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JALISCO
Guadalajara, Jalisco, a 21 de febrerc de 2017

Por este medio y en alcance a la celebración del Conven¡o de Colaboración Administrativa
para la Recaudación de Multas por lnfracc¡ones cometidas a la Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento, entre la SecretarÍa de Planeación,
Administración y Finanzas y el Mun¡c¡pio de Juanacatlán, Jal¡sco, que actualmente preside, le
informo que dicho documento fue publ¡cado en el per¡ódico oficial "El Estado de Jalisco" el
dÍa sábado 18 de febrero de 2017, Número 44, Sección lll, pá9. 3-8, mismo que puede
localizarse en la siguiente página de ¡nternet.
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Además envÍo un tanto en or¡ginal debidamente firmado, que consta de seis fojas útiles, para
su debido resguardo.

Lo anterior para su conocim¡ento y sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier
informac¡ón ad¡cional y le envío un cord¡al saludo.

Atentamente

Lic. Jesú Jaime ntes erva ntesS

f

Director General ln S

"2017 , Año, d Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexica os, de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del
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Número de ofic¡o SEPAF/FIN lDcll19512017
D¡rección General de lngresos
D¡recc¡ón de Administración Tr¡butaria Foránea

C. J. Refugio Velázquez Vallín
Presidente Municipal de Juanacatlán, Jalisco.
Presente.
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA PARA

iÁ ÁeéeUoaCróH Oe MULTIS tMpUESTA poR tNFRAccIONES cOMETIDAS

A LA LEY DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISGO Y SU

REGLAMENTO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO D_EL

ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE
pr-aruerclÓu, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTAP9 loT-!9:
CIUDADANOS MTRO. HÉCTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA Y LIC' JESUS

JAIME CERVANTES CERVANTES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE

SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECTOR

GENERAL DE INGRESOS, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS OEL

PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO ..LA SECRETARIA"' Y

POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE JUANACATLÁN, JALISCO, POR CONDUCTO

DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR L9S

CIUDADANOS PRESIDENTE MUNICIPAL C. J. REFUGIO VELÁZOUEZ VALLíN,

éiñóico MUNrcrpAL c. LUts sERGlo vENEGAS suÁREz, sEcRErAlo
GENERAL LIC, SUSANA MELÉNDEZ VEIÁZOUEZ, TESORERO MUNICIPAL

LCP J. GUADALUPE MEZA FLORES, QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LE

oeNo¡ilt¡¡enÁ coMo 'EL MUNlClPlo", su¡erÁ¡¡oouo AL TENOR DE LAS

SIGUENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
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JALISCO

DECLARACIONES

A.. DECLARA "LA SECRETARIA":

A.1.- Oue está facultada para celebrar el presente convenio con fundamento en Io

dispuesto por el artículo 1 15 fracciones ll y lV, 1 16 de la constitución Política de los

Esiados Unidos Mexicanos, y los artículos' 1,2, 14,36,a6,y 49 dela Constitución

Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 15 fracciones ll y Xl' y 16 de la Ley de

coordinación Fiscal del Estado de Jatisco con sus Municipios; 22 fracciones ll, v
del código Fiscal del Estado contenido en el decreto número 16961, publicado en

el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 16 de diciembre de 1997; 1'' 2", 3",

fracción l, 4', fracciones V y Vlll, 5", fracciones ll y XIl, 6", fracción l, 8", primer

párralo, 10, párrafo primero, 11, fracciones l, Vl, 12, fracción ll, .14 fracciones XVll,

llx, xx, XXXVI, XXXVII y XCl, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; 1",2"' 4"'

fracciones lll,7', 8" fracciones Lll, LlX, LXVlll, LXIX, 52, 53 fracciones V, Vl,

XXXVll, Lxlll, 54 fracción ll, 61 XXIX, LXIX, 69 fracciones I' Vll, XVll, XLIV, 132'

1 33, 135 y 136 primer párrato y los artículos transitor¡os Primero, Segundo y
Tercero dél Reglamento lnterno de la Secretaría de Planeación Administración y

Finanzas del Estado de Jalisco, publicado en El Periódico Oficial "El Estado del

Jalisco" el día 05 de iunio de 2014.
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A.2.- Que de conformidad con lo dtspuesto por el articulo 15 O" l, f-.[
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipio, el Gobierno d{
Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y\
los Mun¡cipios por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar convenios de
coordinación y colaboración fiscal y administrativa, igualmente el artículo 1 fracción
I de la c¡tada Ley de Coordinación, señala que ésta tiene por obieto el de coordinar
el sistema fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, que en el presente caso
redunda en un fortalecimiento de la recaudación Hacendaría Municipal, respecto de
las multas impuestas por el H. Ayuntam¡ento de Juanacatlán, dentro de su ámbito
de competencia territor¡al por infracciones comet¡das a Ia Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento.

B.- DECLARA "EL MUNICIPIO":

B.l.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 115 fracc¡ones ll y lV de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 88 de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 15 y 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus
Municipios; 1' , 2' 3" , 4' numeral 46, 10, 38 fracción V, 47, fracciones I y XlV, 52

fracción ll, 75 primer pánalo, 77 y 81 de la Ley del Gobierno y Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 7, 11 y 21 fracción I de la Ley de Hacienda
Municipal del Estado de Jalisco.

B.2.- Que tiene a su cargo la recaudación y cobro de las multas impuestas por el H.

Ayuntamiento dentro de su ámb¡to de competenc¡a territorial por ¡nfracclones
cometidas a la Ley de Movifídad y Transporte del Estado de Jai¡sco y su
Reglamento, así como la omisión en el entero de los derechos previsto en los
artículo 82 fracción ll, en relación con el artículo 84, fracción V, inciso b), de la Ley
de lngresos del Mun¡cip¡o de Juanacatlán, Jalisco, así como las disposic¡ones de
las Leyes de lngresos aplicables durante la vigencia del presente convenio.

8.3.- 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 Cabildo Municipal, la cual se adjunta a este documento jurídico como
parte ¡ntegrante del mismo.

C.- DE AMBAS PARTES:

C.l.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 5 de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el Gobierno del
Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y
los Municipios por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar Convenios de
Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa, igualmente el artículo I fracción
I de la c¡tada Ley de Coordinación, señala que ésta t¡ene por objeto el de coordinar
el Sistema Fiscal del Estado de Jalisco con sus Munic¡pios, que en el presente caso
redunda en un fortalec¡miento de la recaudación Hacendaría Municipal, respecto de
las multas impuestas por el H. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco dentro de su
ámbito de competencia territorial por infracciones cometidas a la Ley de Movilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento. Asimismo, la
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Secretarta de Planeación. Admlnlstraclon y Flnanzas oel uuurcr¡ru.":::-'::I
cuenla con of icinas de Recaudación Fiscal. en todos los municipios del Estado,v!
l¡ene a su cargo el padrón estatal de contribuyentes afectos al pago de \
contribuciones véh¡culares, por lo que con el fin de aumentar los ingresos

piovenientes de las multas por infracciones cometidas a la Ley de Movllidad y

irrn"port" del Estado de Jalisco y su Reglamento, impuestas por las auloridades

del Ayuntamiento de Juanacatlán, ialisco, y considerando que "EL It¡lUNlClPlO" no

"r"ná 
.on los medios económicos, técnlcos y legales para realizar la función

oferativa de recaudación de multas antes referidas en los municipios del Estado de

Játi""o "" necesario que ,,LA SECRETARÍA' asuma la administración de los

¡ngresos municipales proven¡entes de las infracc¡ones comet¡das a la Ley de

¡¡Éuil,aro y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento, ¡mpuestas por el
,EL MUNIólplo,,, únicamente por lo que corresponda a actividades inherentes a su

recaudación.

c.2..oueatendiendoalasanter¡oresfundamentacionesjurídicasy
consideraciones declaran que es su voluntad celebrar el presente convenio, el que

desde luego sujetan a las sigu¡entes:

E

@
JALISCO

5e.retáriá de Plañ€¿.ióñ
Adñiñis|racrónytiñán¿a

www.jalisco.gob. mx

CLAUSULAS:

PRIMERA.- El objeto del Presente convenio es que las funciones de administración

de los ingresos municipales, que se señalan en las s¡guientes cláusulas, se asuman

por partJ de "LA SECRETAR|A,,, a f¡n de ejecutar acciones en materia hacendaria

beniro det marco de la planeaciÓn nacional y estatal de desarrollo'

SEGUNDA.- 'LA SECRETARíA" y "el MUNICIPIO' conv¡enen en coordinarse para

que el primero eierza las funciones operativas de recaudación de los montos de las

multas impuestás por "EL MUNICIPIO'por ¡nfracciones cometidas a la Ley de

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento. El ejerctcio de las

funciones de recaudación se efectuará por "LA SECBETAB¡A" 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

confiere a ,,LA SECRETARíA" serán ejerc¡das por las autor¡dades 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

MUNICIPIO'por infracc¡ones cometidas a la Ley de Movilidad y Transporte del

Estado de Jalisco y su Reglamento, "LA SECRETARIA" ejercerá la s¡guiente

función operativa:

'1 . En materia de recaudación y cobro:

a). Recaudar el importe de los pagos 
. 
respectivos a través de las oficinas de

récaudación fiscal de "LA SECRETARÍA", o en las ¡nstituciones de crédito u

privadas que éste autorice.

b) Requerir el pago de las multas referidas, determinar sus correspondientes

accesorios y recaudar unas y otros, incluso a través del procedim¡ento

admin¡strativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos fiscales.

f6rno,3ir a
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d). En los casos de pagos duplicados, ta devotución deberá ser efectuada por la

aütoridad que hubiese iecibido el pago doble o secundario' y respecto de pagos

¡nJe¡iOos ó en demasía, por la autoridad ante la cual se hayan efectuado' en el

áni"na¡oo de que habiénáose entregado los incentivos a oue hry9 
^r9le1e-91' 

ta

cláusula OUINTA del presente Convénio, correspondientes a "LA SECRETARIA" y

'EL MUNlClPlO". estos restituirán la parte proporcional que le corresponda'

pudiendo retenerse de incentivos futuros, es decir generados con posterioridad

QUINTA.-'EL MUNICIPIO" se reserva las siguientes facultades:

!@
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a). Notificar y cobrar a través del Procedimiento Adm¡n¡strativo de Ejecución las

multas impuestas por ¡nfracciones comet¡das a la Ley de Movilidad y Transporte del

Estado de Jalisco y su Reglamento.

b). Tram¡tar y resolver los recursos
contribuyentes contra las resoluciones
Convenio.

administrat¡vos que presenten los

que contengan las multas objeto del

\

c). lntervenir y comparecer en los juicios en los que se impugne las multas

referencia del Convenio.

d). Tramitar y resolver consultas, autorizaciones, condonaciones y devoluciones'

'Él n¡UulclplO" podrá ejercer en cualquier tiempo la función delegada en este

Convenio, aun cuando hayan sido confer¡das expresamente, pudiendo hacerlo en

forma separada de este últ¡mo.

SEXTA.- 'LA SECRETAR|A" percibirá por las funciones de recaudación de multas

¡mpuestas por,,EL MUNICIPIO" por infracciones cometidas a la Ley de Movilidad y

Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento:

l. un 150/. de las cantidades efectivamente recaudadas, a que se ref¡ere la cláusula

segunda del presente convenio en el eiercicio de la facultad delegada. El 85%

restante corresponderá a "EL MUNlClPlO".

ll. El .1000/o de los gastos de ejecución que se recauden en los términos de la Ley

de Hacienda Municipal, por la aplicación del procedimiento adm¡nistrat¡vo de

ejecución 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 Municlpal o72 del Código Fiscal del Estado de Jalisco'

SÉPIMA.- '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, y en su caso la baja o eliminación por pagos

real¡zados ante "EL MUNICIPIO" o cancelación dentro del sistema WEB SERVICE'

correspondiendo a "LA SECRETARÍA" Ia habilitación y entrega de claves de acceso
previo el cumplimiento de los requisitos establecidos; en el caso de p99os

efectuados ante las Oficinas de Recaudación Fiscal a cargo de "LA SECRETARIA",
será esta la que realice la afectación o baja correspond¡ente.
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OCTAVA.- 'LA SECRETAR|A" entregará a "EL MUNlClPlO" a más tardar el día

de cada mes o el día hábil s¡guiente, el importe de los ingresos munlclpa le

referidos en el convenio captados en el mes lnm ediato anter¡or, una vez que haya

descontado la percepción que le correspon de por el desemPeño de la función

delegada y las devoluciones realizadas por cantidades pagadas indebidamente

S

rGllDA 5r a

& NOVENA.- 'EL MUNtClPlo" remitirá per¡ódicamente a'LA SECRETARÍA" Ia

información de las infracciones impuestas dentro del ámbito de competencia

teri¡tor¡al del Municipio de Juanacatlán, Jalisco, a los vehículos registrados en el

Padrón Vehicular del Estado de Jalisco, en la que se contendrán los datos

necásarios para la ident¡ficación del vehículo, placas de circulación, 
^folio_ 

de. la

iniir."¡¿n, importe de la multa y fundamento legal. Asimismo, "LA SECRETARIA',

piápái"¡o""rá per¡ódicamenre por medio etectrónico a "EL MUNtCtpto" la

información reipecto de las cantidades y los informes entregados a "EL

MUNICIPIO', ésie podrá solic¡tar a'LA SECRETAR|A" dentro de los tres días

hábiles siguientes, la aclaración correspondiente acom.pañando los documentos

qrá "rri"it"n 
la misma, debiendo resólverse de común acuerdo en cinco días

hábil"", "n 
caso, de que no se presente inconformidad, se entenderá que "EL

MUNlCiplO, está de acuerdo con las cantidades percib¡das y los informes que se

acompañan.

DEclMA.- 'LA SECRETARíA" permitirá a "EL MUNlClPlO", por conducto de los

áutor¡zados que este designe, la conexión a la base de datos del registro vehicular

"n ".qr"rr'de 
segurida-d a través de servicio WEB SERVICE' para que "EL

MUNlClPlo"tengaaccesoalainformaciónconten¡daendichoregistro,
comprometiéndosé a resguardar la confidencialidad de la información propiedad del

Estalo de Jalisco, quedando expresamente prohibida su divulgación .o
ti"nsterencia, la cuál sórá únicamenie sobre la consulta de placas del padrón

vehicular.

Ad¡cionalmente, será causa de terminación anticipada del presente convenio, la

inobservancia a la presente clausula, con independencia de las sanciones que se

determ¡nen en el ámbito penal o administrativo por las violaciones en mater¡a de

Tecnologías de lnformación

DECIMA PRIMERA.- La duración del presente convenio no trascenderá el término

constitucional de la actual Administración Pública Estatal, no obstante, los actos y

obligaciones que se generen durante su período de aplicación, podrán continuarse

con-posterioriáad haita su conclusión, s¡n que se entienda prorrogada la v¡gencia

del m¡smo. El presente convenio puede darse por terminado por cualqu¡era de las

partes, previa notificación por escr¡to presentado con una anticipación de 3o días

naturaies a la fecha en que se pretenda dar por term¡nada la relación convenída. La

declaratoria de terminación se publicará en el Periódico Oficial del Estado'

.i.-r
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TRANSITORIOS:

úgCO.- 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
pónvenio comenzará a surtir efectos 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 Guadalajara,

Jalisco, a los 25 de noviembre de 2016.
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POR'LA SECRETARíA''
a

E
,')L.

@ MTRO. HÉCTOR R
Secretario de Planeación.

L PEREZ PARTIDA
m¡nistración y FinanzasLISCO

,(Se.r¿t¿ria d€ Plá¡e..ióñ
Adminrsl.ación vtinañ¿¿s

LIC, JESUS JAIME
Director G

ANTES CERVANTES
lde lngresos

POR " L MUNICIPIO

C. J. REF QUEZ V
res idente Municipal

i NIDOS

IS SERGIO VENEGAS SUÁnez
Síndico Municipal

LIC. SUSANA MELENDEZ VE
Secretario ral

LCP J. G ORES
T

LA PRES ENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDINACION Y

COLABOBACI ON ADMINISTRAIIVA PARA LA RECAUDACION DE INFRACCIONES CO¡/ETIDAS A LA LEY DE

MOVIUDAD Y TRANSPOHTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, CELEBRADO ENÍRE EL

GOBIER DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE LA SECRET nRin or pr¡¡leectón,

ADI\¡ IN I RACI
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