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Juanacatlán

coNvENro

coNVENlo oe cooRolruaclóN Y coLABoRACtó¡¡ noMlrrllstRllvA PARA La Recauonclórrl or
MULTAS IMPUESTA POR INFRACCIONES COMETIDAS A tA LEY DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD,
TRANSITO Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, NSÍ COIT¡O A LA LEY DE

MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO Y SU REGLAMENTO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE

PLEruCNCIÓITI, NOVIUISTRICIó¡.¡ Y FINANZAS, REPRESENTADO POR tOS CIUDADANOS MTRO.
HÉc¡oR RArne I pÉR¡z p¡RTIoa y uc..I¡sÚs IaIvE CERVANTES CERVANTES, EN SUs RESPECTIVoS
CARACTERES DE SECRETARIO DE PLANEACIÓN, AOUIITIISIRACIÓru Y FINANZAS Y DIRECTOR

GENERAL DE INGRESOS, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE CONVENIO SE LE

DENOMINARA COMO "LA SECRETARIA", Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO O¡.IUIruECErUru,
JALISCO, POR CONDUCTO DEL AYUNTAMIENTO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR tOS
CIUDADANOS PRESIDENTE MUNICIPAL C. J. REFUGIO V¡TIZQUTZ VNLLíru, SIITIOICO MUNICIPAT C.

LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ, SECRETARIO GENERAL LIC. SUSANA UEIÉ¡IO¡Z VTUZQUEZ,
TESORERO MUNICIPAL, LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES, QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LE

DENoMTNARA coMo "EL MUNtctpto", sut¡rÁruooro AL TENoR DE LA stGUtENTES

DECLARACIONES Y CLAUSULAS,

DECTARACIONES

A.. DECLARA "LA SECRETARIA":

A.1.- Que está facultada para celebrar el presente Convenio con fundamento en lo
dispuesto por el artículo 115 fracc¡ón ll y lv, 116 de la constituc¡ón política de los Estados
Unidos Mexicanos, y los artículos l, Z, 14,36, 46, y 49 de la Constitución política del
Estado del Jalisco; artículos 1, 15 fracciones y xl, y 16 de la Ley de coordinación Fiscal del
Estado de Jalisco con sus Munic¡pios;22 fracciones [, V del Código F¡scal del Estado
conten¡do en el decreto numero 16951, publicado en el periódico oficial ,,El Estado de
Jafisco" el 16 de diciembre de L997; 1", 2", 3" fracción l, 4., fracciones V y V t, 5.,
fracciones ll y Xll, 6", fracción l. 8', primer párrafo, 10, párrafo pr¡mero, 11, fracciones l, Vl,
12, fracción ll, 14, fracciones XV[, XtX, XX, XXXV|, XXXVI y XCt, de la Ley Orgán¡ca del poder

Ejecutivo; 1",2",4", fracciones 111,7",8", fracciones L , LtX, LXV t, lX|X,52,53, fracciones
V, Vl, XXXVll, LXlll, 54, fracc¡ón ll, 61, fracc¡ones XXIX, LXIX, 69, fracciones t, V , XV , XLIV,
1-32, L33,135 y 136 primer párrafo y los artículos transitorios pr¡mero, Segundo y Tercero
del Reglamento lnterno de la secretaria de planeación, Administración y finanzas del
Estado de Jallsco, Publicado en el periódico Oficial .,El Estado de Jalisco,, el día 5 de junio
de 2OL4.

A.2.- Que de conformidad con lo d¡spuesto por er artículo 15 de ra Ley de coordinación
Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el Gobierno del Estado, por conducto de la
secretar¡a de Planeación, Administración y Finanzas y los Municipios por conducto de sus
Ayuntam¡entos, podrán celebrar convenios de coordinación y colaboración fiscal y
administrativa, ¡gualmente el artículo 1, fracción l, de la c¡tada Ley de coordinac¡ón, señala
que esta tiene por objeto el de coord¡nar el sistema fiscal del Estado de Jalisco con sus
Municipios, que en el presente caso redunda en un fortalec¡miento de la recaudación
Hacendaria Mun¡c¡pal, respecto de las multas ¡mpuestas por el H. Ayuntam¡ento de
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Juanacatlán; dentro de su ámbito de competencia territorial por infracciones cometidas a

la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco y su
Reglamento, así como a ra Ley de Moviridad y Transporte der Estado de Jalisco y su
Reglamento.

B.- DECLARA "EL MUNICIPIO":

8.1.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio de conformidad con lo
dispuesto por el articulo 115 fracciones I y lV de la constitución política de los Estados
unidos Mex¡canos; 73 y 88 de la constitución polít¡ca del Estado de Jal¡sco: 15 y 16 de la
Ley de Coord¡nación Fiscal del Estado de Jalisco con sus M unicipio s; I., 2" , 3",4. numeral
14, 10, 38 fracción V, 47, fracciones I y XlV, 52 fracción ll, 75 pr¡mer párrafo,77 y g1 de la
Ley del Gobierno y Administración pública Mun¡c¡pal del Estado de Jalísco; 7, t7 y ?t
fracción l, de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jal¡sco.

8.2.- Que tiene a su cargo la recaudación y cobro de las multas ¡mpuestas por el H.

Ayuntamiento dentro de su ámb¡to de competencia territorial por infracciones cometidas
a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco y su
Reglamento, y a la Ley de Mov¡l¡dad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento,
asícomo la omisión en el entero de los derechos previsto en los artículos 94, fracción ll, en
relación con el artículo 84, fracc¡ón x, de la Ley de lngresos del Mun¡c¡pio de Juanacatlán,
Jalisco, así como las disposiciones 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.1.- Que de conformidad con Io dispuesto por el artículo 15 de la Ley de Coordinación
Fiscal del Estado de Jalisco con sus Mun¡cipios, el Gobierno del Estado por conducto de la
secretaria de Planeación, Admin¡stración y Finanzas y los Municipios por conducto de sus
Ayuntamientos, podrán celebrar convenios de coord¡nación Fiscal y colaboración
Administrativa, igualmente el artículo 1, fracción l, de la c¡tada Ley de coordinación, señala
que esta tiene por objeto el de coordinar el s¡stema 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, Jalisco, dentro de su ámbito de competencia territorial por infracciones
cometidas a la Ley de los servic¡os de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco
y su Reglamento, así como la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su
Reglamento. Asimismo, la Secretaria de planeación, Administración y Finanzas del
Gob¡erno del Estado cuenta con oficinas de recaudación fiscal, en todos los municipios del
Estado y tiene a su cargo el padrón estatal de contribuyentes afectos al pago de
contribuc¡ones vehiculares. por lo que con el fin de aumentar los ingresos provenientes de
las multas por infracciones cometidas a la Ley de los servicios de vialidad, Tránsito y
Transporte del Estado de Jal¡sco y su Reglamento, así como la Ley de Movilídad y
Transporte del Estado de Jalisco y considerando que,,EL MUNlCtplO,,no cuenta con los
med¡os económicos, técnicos y legales para realizar la función operat¡va de recaudación
de multas antes referidas en los municipios del Estado de Jal¡sco, es necesario que ,,LA

SECRETARÍA" asuma la administración de los ingresos mun¡cipales provenientes de tas
infracciones cometidas a la Ley de los Servicios de Vialidad, Tráns¡to y transporte del
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CLAUSUTAS:

PRIMERA.- El objeto del Presente convenio es que las funciones de administración de los
ingresos mun¡cipales, que se señalan en las sigu¡entes clausulas, 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,- "tA SECRETARÍA" y "Et MUNlclpto" convienen en coordinarse para que el
pr¡mero ejerza las funciones operativas de recaudación de los montos de las multas
impuestas por "EL MUNlctPtO" por infracciones cometidas a la Ley de los Servicios de
Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco y su ReBlamento. El ejercicio de las

funciones de recaudación se efectuará por "LA SECRETARÍA" en relación con las personas
que tengan vehículos reg¡strados en el Padrón Vehicular del Estado.

TERCERA,- Las facultades de "EL MUNICIPIO" que conforme a este Convenio se confiere a

"LA SECRETARíA" serán ejercidas por las autoridades f¡scales 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 MUNtctptO,,por
ínfracciones cometidas a la Ley de los Servicios de V¡alidad, 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 "LA SECRETARíA" ejercerá la siguiente función operativa:

1. En mater¡a de recaudación y cobro:

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

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

recaudar unas y otras, incluso a través del procedim¡ento administrativo de ejecución, a

fin de que se hagan efectivos los créditos fiscales.

cl Ejecutar la devolución de las cant¡dades pagadas indebidamente, siguiendo la

normatividad aplicable en mater¡a fiscal para los pagos indebidos, duplicados o en
demasía.

d) En los casos de pagos duplicados, la devolución deberá ser efectuada por la autor¡dad que
hubiese recibido el pago doble o secundario, y respectos 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 se hace referencia la cláusula eUINTA del
presente Convenio, correspondientes a "LA SECRETARíA,, y ,.tt MUNTC¡ptO,,, estos
restitu¡rán la parte proporcional que le corresponda, pudiendo retenerse de incentivos
futuros, es decir generados con posterioridad.

QUINTA.- "EL MUNtCtPIO" se reserva las s¡gu¡entes facultades:

\
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B[f{]lf estado de Jalisco y su Reglamento, así como ta Ley de Movitidad y Transporte det Estado

de Jalisco y su Reglamento, ¡mpuestas por el ,,MUNlclplo,,, únicamente por lo que
' Juanacatlán corresponda a activ¡dades ¡nherentes a su recaudación.

C.2.- Que atendiendo a las anteriores fundamentaciones jurídicas y consideraciones
declaran que es su voluntad celebrar el presente Conven¡o el que desde luego sujetan a las
siguientes:
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b)

c)

d)

Notificar y cobrar a través del Procedim¡ento Admin¡strativo de Ejecución las multas
impuestas por infracciones comet¡das 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 Jal¡sco y su Reglamento.

Tramitar y resolver los recursos administrativos que presente los contr¡buyentes contra las

resoluciones que contengan las multas objeto del Convenio.

lntervenir y comparecer en los juicios en los que se impugne las multas referencia del

Convenio.

Tram¡tar y resolver consultas, autorizac¡ones, condonaciones y devoluciones, "EL

MUNICIPIO" podrá ejercer en cualqu¡er tiempo la función delegada en este Convenio, aun

cuando hayan sido conferidas expresamente, pudiendo hacerlo en forma separada de este

ultimo.

SEXTA.- "LA SECRETARíA" percibirá por las funciones de recaudación de multas impuestas
por "EL MUNlclPlO" por ¡nfracc¡ones cometidas a la Ley de los Serv¡c¡os de V¡alidad,

Tránsito y Transporte del Estado de Jal¡sco y su Reglamento, así como a la Ley de

Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento.

[.

It.

Un 15% de las cant¡dades efectivamente recaudadas, a que se refiere la clausula

segunda del presente Convenio en el ejercicio de la facultad delegada. El 85%

restante corresponderá a "EL MUNlClPlO".

El L00 yo de los gastos de ejecución que se recaudan en los términos de la Ley de

Hacienda Municipal, por la aplicación del procedimiento admin¡strativo de

ejecuc¡ón para hacer efectivos los créditos fiscales.

El 100% de la indemnización por cheque devuelto, en los términos del artÍculo 49

de la Ley de Hacienda Municipal o 72 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.

\

SEPTIMA.- "LA SECRETARíA" entregara a "EL MUNlClPlO" a mas tardar el día 25 de cada

mes o el día hábil sigu¡ente, el importe de los ingresos mun¡c¡pales referidos en el

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

devoluciones realizadas por cantidades pagadas indebidamente.

OC[AVA.- "EL MUNICIPIO" rem¡tirá per¡ódicamente a "LA SECRETARíA" la información de
las infracciones impuestas dentro del ámbito de competencia territorial del Municipio de

Juanacatlán, Jalisco, a los vehículos 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.

Asimismo, "LA SECRETARÍA" proporcionara per¡ód¡camente por medio electrónico a ,.EL

MUNICIPIO" la información respecto de las cantidades y los informes entregados a "EL

MUNlClPlO", este podrá solicitar a "LA SECRETARíA" dentro de los tres días hábiles
sigu¡entes, la aclaración correspondiente acompañando los documentos que sustenten la

m¡sma, debiendo resolverse de común acuerdo en cinco días hábiles, en caso, de que no

se presente ¡nconformidad, se entenderá que "EL MUNlclPlO" está de acuerdo con las

cant¡dades percibidas y los informes que se acompañan.

NOVENA.- La duración del presente Convenio no trascenderá el término constitucional de

la actual Administración Pública Estatal; no obstante, los actos y obligac¡ones que se

generen durante su periodo de aplicación, podrán continuarse con posterioridad hasta su

conclusión, sin que se ent¡enda prorrogada la vigencia del mismo. El presente Convenio
puede darse por term¡nado por cualquiera de las partes, previa not¡ficación por escrito
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Hl.f+r}é.-llFqwp presentado con una anticipación de 30 días naturales a fecha en que se pretenda dar por

terminada la relación convenida. La declaratoria de term¡nación se publicara en el
Juanacatlán Periódico Oficial del Estado.

TRANSITORIOS:

ÚNlco.- 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 Municip¡os, el presente convenio
comenzara 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 firma por duplicado y de conformidad en el Municipio de Juanacatlán, Jalisco a los _
días del mes de

"POR tA SECREIARfA"

MTRO. HECTOR RAFAET PÉREZ PARTIOA

Secretar¡o de Planeación, Admin¡strac¡ón y Finanzas

tIC. JESÚS JAIME CERVANTES €ERVANTES

D¡rector General de lngresos

POR "EL MUNICIPIO"

C. J. REF N

u n icipa I

C. LUIS SERGIO VENEGAS SUAREZ

5índ ico Municipal

LIC. SUSANA MELÉNDEZ VETAZQUEZ

Secretario General

LCP. J. GUADATUPE MEZA FtORES

Tesorero Municipal
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