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Fondo para el Forta ecim¡ento de la lnfraestructura EstatJl y Mun¡c¡pal

CONVENIO PARA E[ OTORGAMIET,TO DE SUESIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARfE, EI

GOBIERNO DEL ESTADO DE JAi-ISCO, EN ADEIANTE ,,ET GOBIERNO DEL TSTAIJO",

REPRESENTADO POR Et C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, MTRO. JORGE

ARISTÓTELES SANDoVAL DÍAz, QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE tOS CC, MTRO. IIOEERTO LóPEZ

tARA, MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉNI,Z PARTIO¡, TT.¡ 5US RESPECTIVOS CANGOS DE SECRETAIlIO

GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE PLANEACIóN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; Y

POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO MUNICIPAL DE JUANACATLAN, JALISCO, :N ADFtAT.!TE "EI,

MUN!CIPIO,,, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. C. J. REFUGIO VELÁZQUEZ VALTIN,

C. LUIS SERGIO VENEGAS SUÁREZ, LIC, J. GUADAI.UPE MEZA FLORES, EN FUNCIONES DE

PRESIDENTE MUNTCIPAL, SíNDIT.O'/ TESORERO RESPECTIVAMENTE, A QUIENES TIE MANERA

CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE IOS ANTiCEDTi.JTCS,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGTJIENTIS:

ANTECEDENTES

In el Presupuesto de Egrescs de la Federación para el Ejercrcio Fiscal 2016, en lo
subsecuente "PEF 2076", los Anexos 20 Y 2O.2 del, correspond¡ente al Ramo General 23

Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo Reg¡onal, sc prevé un

fonCo lara el Fortalecimiento de la lnfraestructura Estatal y Municipal, en los sLlces¡vo "EL

FONDo", con una asignación para el Estado de Jalisco de S502,337,137.49 (Quin¡entos dos

m¡llones, trescientos tre¡nta y siete mil ciento treinta y s¡ete pesos 49/100 M.N.)
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En cumplimiento a lo preceptuando en el artículo 11 del "PEF 2OL6", la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público emitió los L¡neamientos de Operación de "EL FONDO", en

adelante "LOS LINEAMIENTOS", publ¡c"dos en ll D¡ar¡o Oficial de la Federac¡ón el 29 de
enero de 2016.

El e.ierc¡c¡o y apl¡cac¡ón de los recursos de "EL FONDC" se deben real¡zar conf.rrme a los
criterios de legalidad, honestirlad, eficiencia, eficac¡a, economía, racionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas prev¡stos en el artíLulo 134 de la Const¡tuc¡ón
Politica de los tstadoi Unidos mex¡canos.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO" presentó a la Unida.l le Política y Control /resupuest.rrio, er)

lo subsecuente "LA UPCP", soiicitud de recursos de "EL FONDO" en términ^s del numeral
12, ¡nciso a) de "tOS LINEAM|ENTOS".

El presente convenio comprende el monto de recursos registrado al Liltirno día háoil del
mes de marzo de 20L6 para "EL GOBTERNO OEL ESTADO", respecto de proyectos menores
? d¡éz millones de pesos, para ejecutarse con c¡rgo a recursos de "EL FONDO", de
conformidad con lo previsto en el nume.al 15 de,,LOS LINEAMIENIOS".
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DECTARACIONES:

Declara el "El- GOBIERNO OEL ESTADO" que concurre a la celebración del presente

.onven¡o oor conducto del C. Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado, Jorge Ar¡stóteles

Sandoval Diaz, quien actúa as¡st¡do de los CC. Roberto López Lara y Héctor Rafael Pérez

Partida, en sus respectivos caracteres de Secretario General de Gobierno y Secretario de

Planeac¡ón, Admin¡stración y Finanzas, qu¡enes se encuentran facultados para ello en

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

Constitución Política del Estado de Jalisco y los artículos 1,2, 3 fracción 1,4 fracciones l, ll y

lX,5 fracc¡ón l¡,6 fracciones ly |V,8,9, 11 fracciones l, lll y Vl, 12 fracc¡ones ly ll, 13

fracciones ly lV, 14 fracc¡ón XXXVll, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Jalisco y demás dispos¡ciones locales aplicables. Por otra parte, declaran ind¡vidualmente
los representantes de las Secretarías General de Gobierno y de Planeación, Administración
y Finanzas, que

l.L. La Secretaría General de Gobierno:

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

artículo 12, fracción lde la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de

Ja l¡sco.

1.1.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 fracción I de la Ley invocada
en el punto anter¡or, t¡ene entre sus atrlbuciones la de conducir las relac¡ones

lnstitucionales del Poder E.¡ecutivo del Estado con las autoridades federales,
estatales o municipales, partidos y agrupaciones políticas y organizaciones de la
sociedad civil.

1.1,3. Su t¡tular el Mtro. Roberto López Lara, cuenta con facultades suficientes para

suscr¡bir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo 13

fracciones I, lV y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de
Ja lisco.

1.2. La Secretaría de Planeac¡ón, Administración y Finanzas (la "SEPAF")

1.2.1. Es una dependenc¡a del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
artículo 1.2, fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco.

1.2.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XXXVII de la Ley
invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de intervenir en
los convenios que celebre el Gobierno del Estado con los gobiernos municipales.

1.2.4. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo,
la Secretaría de Planeación, Adm¡n¡strac¡ón y Finanzas es la dependencia
facultada para dir¡gir y coordinar el Sistema Estatal de planeación para el
Desa rrollo del Estado.
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1.2.5. De conformidad a lo señalado por el artículo 14 fracción Vll de la Ley Or6anica \

del Poder Ejecut¡vo, entre sus atr¡buc¡ones está la de promover en el seno del

Com¡té de Planeación para el Desarrcllo del Estado, acuerdos de cooperación y

colaboración entre el sector público y los sectores soc¡al y privado que actúen a

nivel estatal, tendientes a or¡entar sus esfuerzos hacia el logro de los objet¡vos

del desarrollo de la entidad.

¡.2.6. Su t¡tular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultades sttficientes
para suscribir el prescnte convenio, acorde con lo señalado por el 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 artículo Octavo Trans¡tor¡o del Decreto No.24395/LX/13 que

exp¡de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, contempla que las disposiciones
reglamentar¡as vigentes seguirán aplicándose en tanto no se opongan a éste.

ll. Declara el "EL MUNlClPlO" que

11.1. Es un municipio libre, que es un nivel de 6obierno, asícomo una base de la organización
polít¡ca y adm¡nistrat¡va y de la división terr¡tor¡al del Estado de Jalisco y que tiene
personalidad juríd¡ca y patrimonio propios. Que el Ayuntam¡ento es el depositario del

Gobierno y Administrac¡ón Pública Munic¡pal, de conformidad con Io dispuesto por los

articulos 115 de la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mex¡canos;73 de la

Const¡tución Política del Estado de Jalisco; 2, 3 y 4 de la Ley del Gobierno y la

Administración Pública Munic¡paldel estado de Jalisco.

11,2. De conform¡dad con lo dispuesto por los artículos 79 y 81 de la Constituc¡ón Política
del Estado de Jalisco; 38 fracciones ll, V y Vl de la Ley del Gobierno y la Admioistración
Públ¡ca Municipal del estado de Jalisco, tiene entre sus atribuciones y obligaciones:
celebrar convenios con instituc¡ones públic¿s y privadas tend¡entes a la realización de
obras de ¡nterés común, siempre que no corresponda su real¡zación al Estado; celebrar
convenios con el Estado a f¡n de que éste, de manera directa o a través delorganismo
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones que los
mun¡c¡pios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio
Municip¡o; y celebrar convenios de coordinación y asociación con otros municipios
para la más ef¡caz prestac¡ón de los serv¡cios públicos o el mejor ejercic¡o de las
fu nciones que les corresponden.

11.3. Los c¡udadanos C. J. Refugio Velázquez Vallin, C. Luis Sergio Venegas Suárez, Lic. .J.

Guadalupe Meza Flores, en sus respect¡vos caracteres de pres¡dente Municipal, Síndico
y Tesorero, tienen facultades suf¡c¡entes para suscribir el presente convenio, de
conformidad con lo d¡spuesto por los artículos 47, fracciones l, ll y Xt y 52, fracc¡ón ,

64, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administrac¡ón públ¡ca Municipal del estado de
Ja lisco.
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11.4. Para los efectos de obligarse en los términos de este convenio conforme a los artículos
2 fracc¡ón lly 3 fracción lll, en relación con los artículos 5, tercer párrafo y 13, fracción
l, inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de lalisco y sus Municipios, el

iior.1c!':ble AyLrntam¡ento del "EL MUNICIPIO" por unanimidad de votos autorizó a:

11.4,1. 1) Que los CC. C. J. Refugio Velázquez Vallin, C. Lu¡s Sergio Venegas Suárez, Lic.

J. Guadalupe Meza Flores, en sus respect¡vos caracteres de Pres¡dente

Municipal, Síndico y Tesorero, en nombre y representac¡ón del Ayuntam¡ento
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, correspond¡ente al Ramo 23,

Provlsiones Salariales y Económicas, donde se encuentra prev¡sto el "EL

FONDO"; 2) Que el Presidente Mun¡c¡pal, el Síndico y el Tesorero Municipal
reciban el recurso correspondiente para canalizarlo exclusivamentc a la

ejecución de la obra pública validada por la Un¡dad de Políticas y Control
Presupuestar¡o de la Secretaría de Hac¡enda y crédito Público; 3) A la

SecretarÍa de Planeación, Administración y Finanzas, a través de la

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

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

retenciones necesar¡as, hasta por la cantidad de S2.000.000,00, (Dos m¡llones
de pesos 00/100 M.N.) en caso de incumplim¡ento de las obligaciones que

adquiere el Gobierno Mun¡cipal por virtud del presente convenio, en el

entend¡do de que si la obra fuese continuada durante posteriores
aclm¡nistraciones y e.iercic¡os presupuestales, se prorrogará automáticamente
la mencionada autorización para afectación de las aportaciones, las

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

respect¡va acta de ayuntamiento, que para tales efectos presentó el "EL
MUNICIPIO",

11.4.2. Que conocen y se adhieren a "[OS LINEAMIENTOS" para los efectos de Ia

aplicación de los recursos transferidos al "EL MUNlClPlO", asumiendo la
responsabilidad como ¡nstanc¡a receptora, ejecutora y administradora finalde
dicho recurso federal.

lll. En v¡rtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 26, 115 y 116 de la const¡tuc¡ón
Política de los Estados Un¡dos Mexicano s; 1,, 2, !5 fracción Vl, 36, 46, SO fracciones X, XtX,
XXll y XXVI, 73, 77, 80 fracc¡ón V y 81 de ta Constituc¡ón polít¡ca del Esrado Libre y Soberano
de Jalisco; 1.,2,3,4f¡acción ty l¡,5 fracc¡ones ty ,6 fracc¡ones ly tV, g, 11 fraccrones ly
Vl, 12 fracc¡ones ly ll , 13, 14 fracciones Vtt, XtV, XX y XXXV , 35 y 3g fracc¡ón tV de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1,2, 3g fracciones V y V|,47, fracc¡ones
ly Xl, 52 fracciones ty ll, de la Ley del Gob¡erno y la Administración públ¡ca Municipal del
estado de lalisco, "r.As pARTEs" celebran el presente conven¡o, al tenor de las s¡guientes
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ctÁusurAs:

PRIMERA.- OBTETO. El presente Convenio t¡ene por objeto establecer la forma y términos para

la transferencia, apiicación, destino, seguim¡ento, control, rend¡c¡ón de cuentas y transparencia
en el ejerc¡c¡o de los recursos económicos que entrega el "EL GoBIERNo DEL EsTADo" al "EL

MUNlClPlO", con cargo al "EL FONDO", para la realización de los proyectos de infraestructura

urbana y socialmenores a d¡ez millones de pesos, en lo sucesivo "LOS PROYESÍOS", m¡smo que

se refiere en el anexo de este convenio.

SEGUNDA.- MoNTo DE tos APOYOS EcONÓMlcoS. De acuerdo con "LAS DlSPoSlcloNEs", v

m¡nistraciones que hará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el "EL GOBIERNO DEt

ESTADO", entrega en dos min¡straciones, la primera en el mes de mayo, la segunda a más tardar
en el mes de.julio de este año 2016, por un monto total a "EL MUNlclPlo" por la cant¡dad de

S2.000.000,00 (Dos millones de pesos 00/100 M.N.), sujeto a disponibilidad presupuestaria,
de conformidad con los establecido en el artículo 11 del "PEF 2016" y en el numeral 15 de "LOS

LINEAMIENTOS".

Para la segunda m¡nistrac¡ón de recursos "LOS PROYECTOS" deberán estar al¡neados con la

finalidad de "EL FONDO" a que se refiere el artículo 11, primer párrafo del "PEF 2016".

TERCERA.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Públ¡co, transferirá a la Auditoría Superior de Ia

f:ederación el uno al millar de los proyectos convenidos para su fiscalización, asimismo, podrá

dest¡nar hasta el uno por c¡ento del monto total as¡gnado a "EL FONDO" para su administración,
de conforr¡¡idad con e! artículo 11, fracción Vl del PEF 2016 y los numerales 27 y 28 de "LOS

LINEAMIENTOS".

CUARTA.- CUENTA BANCARIA. Prev¡o a la entrega de los apoyos económicos rEL MUNlClPlO",
deberá aperturar una cuenta bancaria productiva, especÍf¡ca y exclusiva, para la ident¡ficac¡ón,
registro y control de los recursos, informando de ello por escrito a "ELGOBIERNO DEt ESTADO",

lo anter¡or de conformidad a lo establec¡do en el numeral 18 de "LOS LINEAMIENTOS".

"EL GOBIERNO DEt ESTADO", a través de la Secretaría de Planeaclón, Administración y Finanzas,

transfer¡rá al "EL MUNlClPlO", los apoyos económicos vía subsidios, med¡ante los mecan¡smos
que establezca para tal efecto, para lo cual "EL MUNICIPIO" ya deberá contar con una cu€nta
bancar¡a con las característ¡cas mencionadas en el párrafo anterior.

"EL MUNICIPIO" se obliga a administrar los recursos federales transferidos y sus rend¡m¡entos
financ¡eros, ún¡camente en "LA CUENTA", por lo que no se podrá traspasar a otra cuentas
bancarias, los pagos relacionados d¡rectamente con la ejecución de las obras deberán realizarse
exclus¡vamente desde "LA CUENTA" apertura para el presente convenio.

QUINTA.- Los recursos de "Et FONDO" no p¡erden el carácter federal y tendrán como dest¡no
específ¡co "LOS PROYECTOS" descritos en el anexo de este ¡nstrumento, los cuales deberán
estar sitúados dentro de !a circunscripción territor¡al de ,,EL MUNlClptO,,.
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En términos de lo dispuesto en el numeral 13 de "LOS LINEAMIENTOS", "LOS PROYECTOS" con

cargo a "EL FONDO", cuando corresponda, deberán sujetarse a los costos paramétricos que

ponga a disposición La Secretaría de Hac¡enda y Créd¡to Públ¡co en el portal de internet.

Los recursos de "Et FONDO" no podrán ut¡lizarse como contraparte estatal con otros programas

y/o fondos federales.

SEXTA.- La real¡zac¡ón de "LOS PROYECTOS" descritos en el anexo de este convenio se llevará a

cabo conforme al calendario de ejecución que se establezca en el expediente técnico a que se

refiere el numeral 1.2, inciso b), de "LOS LINEAMIENTOS".

Los recursos entre8ados a "EL MUNICIPIO" deberán estar v¡nculados a compromisos y
obligaciones formales de pago, a más tardar el últ¡mo día hábil del mes de diciembre del

presente ejerc¡c¡o f¡scal 2016, en caso contrar¡o, éstos y ¡os rend¡mientos f¡nanc¡eros deberán
reinte8rarse a "tA TESOFE", en térm¡nos de las disposiciones jurídicas apl¡cables.

Con relac¡ón a lo anterior, las obligaciones y compromisos formales de pago para la realización
de "LOS PROYECTOS" se establecerán mediante:

a) La contratac¡ón de proveedores o contratistas, o b¡en

b) Los contratos o documentos que just¡f¡quen y comprueben la asignación y aplicación de los

recursos fede rales.

sÉPTlMA.- DE Los RENDtMIENTos FtNANclERos. Los rend¡mientos financieros que generen los

recursos transfer¡dos de "EL FONDO" podrán destinarse única y exclusivamente al aumento y

mejora de las metas de "tOS PROYECTOS" que integran la cartera descrita en el ANEXO del
presente convenio, s¡empre y cuando la naturaleza de los mismos lo permita, para lo cual,
dellerán estar vinculados a compromisos formales de pago antes del vencimiento del calendario
de ejecución de cada proyecto. En caso contrar¡o los rend¡mientos financieros deberán
re¡ntegra rse a "tA TESOFE", de acuerdo a las d ispos¡ciones jurÍdicas aplicables.

En el supuesto de que se tengan economías o remanentes derivados de la ejecución de "LOS
PROYECTOS". deberán ser reintegrados a "LA TESOFE,'.

ocTAVA.- COMPROBACTÓN DE LA ApLtCACtóN DE LOs RECURSOS.- "EL MUNlCtpto", deberá
realizar de manera detallada y completa, el registro y control en materia.jurídica, documental,
contable, financiera, admin¡strativa, presupuestaria y de cualquier otro t¡po que corresponda,
en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que perm¡tan acreditar y demostrar
ante la auioridád fedcíal o local competente, que el origen, destino, aplicación, erogación,
registro, documentac¡ón comprobatoria, ¡ntegración de libros blancos y rendic¡ón de cuentas,
corresponde a los recursos transferidos a través de este convenio, en apego a lo establecido en
el numeral 32 de "tOS tINEAMIENTOS,,.
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De conformidad con ei numeral 25 de "LOS LINEAMIENTOS" los recursos por ninguna\
circunstancia se podrán dest¡nar a gasto corriente, salvo que se trate de los Sastos indirectos
mencionados en ta cláusula Déc¡ma Primera, conforme a Io señalado en el numeral 26 de "LOS

LINEAMIENTOS,,,
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As¡mismo, de conformidad con lo señalado en el numerai 31 de "LAS DISPOS|CIONES", "tOS
MUNICtPIOS" son responsables de la integración de los expedientes técnicos correspondientes
y de la veracidad de la información conten¡da en ellos.

NOVENA.- OEL INFORME DE LA ETECUC!óN DE LOS PROYECTOS.- Para el seguimiento de la

ejecución de "LOS PROYECTOS", "EL MUNICIPtO" en los términos de lo establecido en el

numeral 23 de "LOS LINEAMIENTOS" deberá informar trimestralmente a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Públ¡co, sobre el ejercic¡o, dest¡no, resultados obtenidos y evaluación de los

recursos transferidos, en los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y

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

federales transferidos a las entidades federativas, municipios y demarcaciones territor¡ales del

D¡str¡to Federal, y de operación de los recursos del Ramo General 33, publicado en el D¡ario

Oficial de la Federaclón el 25 de abr¡l de 2013 y/o a los que en su caso, se emitan para el e.iercic¡o

fisca I 2016.

DÉclMA.- DE tA AMPLIACIÓN DE CALENDARIo.- En caso de situaciones de superven¡entes,
contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampl¡ac¡ón del plazo establecido en

el calendar¡o de ejecución defin¡do en el presente conven¡o, "EL MUNICIPIO", deberá sol¡c¡tar
por escr¡to a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, para que ésta a su vez

sol¡c¡te a la Un¡dad de Políticas y control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, "LA UPCP", dentro de la vigencia del per¡odo otorgado para la aplicación de los recursos

de cada obra, la autorización para modificar el calendar¡o de ejecución.

DÉclf!4A PRIMERA.- GASTOS |ND|RECTOS.- se podrá dest¡nar hasta un dos por ciento del costo
total de la obra antes del lmpuesto al Valor Agregado, para cubrir erogaciones por concepto de
gastos ¡ndirectos atribu¡bles a la ejecuc¡ón de "tOS PROYE6OS". "EL MUNICIPIO" deberá
asegurarse que éstos no excedan el porcentaie antes mencionado.

DÉCIMA SEGUNDA.. DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIóN DE cUENTAS.- ,,EL MUNICIPIO"
deberá asegurar a las instanc¡as de control y fiscal¡zac¡ón competentes de los poderes Ejecutivo
y legislativo, Federal y local, eltotal acceso de la información documental contable y de cua lquier
otra índole relacionada con "LOS PROYECTOS" realizados con los recursos de "EL FONDO".

De igual forma en apego al numeral 33 de "LOS LINEAM|ENTOS", "EL MUNtCtPtO", asumirán
plenamente y por sí mismo, los comprom¡sos y responsabilidades vinculadas con las
obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro t¡po relac¡onadas con ,'LOS pROYECTOS".

Las responsabilidades adm¡n¡strativas, c¡v¡les y penales derivadas de afectaciones a la hacienda
tlública en que incurran los serv¡dores públicos municipales, así como tos particulares, serán
sancionadas en los términos de la leg¡slac¡ón federal aplicable, de conformidad por el numeral
34 de "LOS LINEAMIENTOS".

As¡mismo, "EL MuNlclplo", deberá incluir en la presentación de su cuenta públ¡ca y en los
inforrnes sobre el ejerc¡c¡o del gasto público al poder Leg¡slat¡vo del Estado, la información
relat¡va a la apl¡cación de los recursos otorgados para "Los pRoyEcros" ob.jeto del presente
instrumento, en térm¡nos de lo dispuesto por el numeral 35 de .,LOS LINEAMIENTOS,,.
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DÉclMA TERCERA.- DIFUSIÓN.- El municipio deberá publicar y actual¡zar de manera tr¡mestral
en su página de ¡nternet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información relativa a la

descripción de ia oilra, rnontos, metas, proveedores y avances físicos y financieros de "[OS
PRoYEcToS", así como las demás obligaciones que derivan del cumpl¡miento de la le8¡slac¡ón

en materia de transparenc¡a y acceso a la ¡nformación pública gubernamental, y demás

d isposiciones ju rídicas a plicables,

En apego a lo establecido en el numeral 38 de "[OS LINEAMIENTOS", en Ia aplicación, erogación
y public¡dad de los recursos que se entregan a "EL MUNICIPIO" para "LOS PROYECTOS", deberán

observarse las disposiciones federales aplicables en materia electoral, por lo que la publicidad,

documentación e información relativa a los m¡smos deberá incluir la leyenda siguiente: 'fste
proqromo es público, ojeno o cuolqu¡er portido polit¡co. Quedo ptohib¡do el uso parc f¡nes
d¡stintos o los estoblecidos en el programa".

Ad¡cionalmente, en los proyectos de infraestructura que se realicen con cargo a los recursos de

"EL FONDO", se deberá incluir la leyenda siguiente: "Esto obro fue reol¡zodo con corgo o los

recursos federales del Gobierno de lo República".

DÉclMA cuARTA.- coNTRot Y vtGtLANCtA.- "EL MUNlclPlO" deberá destinar el uno al millar
del monto total de los recursos asignados a favor de la Contraloría del Estado, para que realice
la v¡gilancia, inspección, control y evaluación de "LOS PROYECTOS". Asimismo, en apego a lo

d¡spuesto en el artículo 191. de la Ley federal de Derechos, el cual establece que las oficinas
pagadoras cieberá¡, ¡etener al momento del pago, un monto equivalente al cinco al millar sobre

el ¡mporte de cada una de las est¡mac¡ones de traba.¡o.

DÉcIMA QUINTA.- SUSPENSIÓN DE ASIGNAcIÓN DE REcURSos.-,,E1 GoBIERNO DEL ESTADO",
podrá suspender la ministración de Ios recursos federales cuando "EL MUNICIPIO" incumpla con

los plazos, términos y condic¡ones establecidos en el presente convenio.

DÉclMA SEXTA.- VIGENCtA. El presente convenio surt¡rá efectos a part¡r de la fecha de
suscripción, y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los apoyos económicos de
conformidad con el calendario de e.jecución de las obras a que se refiere la cláusula Sexta del
presente ¡nstrumento, s¡n que traspase el presente ejercicio fiscal 2016.

DÉclMA sÉPTtMA.- TERM|NACTóN ANTtctpADA. "tAs pARTEs" acuerdan que et presenre
convenio podrá darse por term¡nado de manera antic¡pada cuando se presente alguna de las

sigu¡entes c¡rcunstancias:

a) Por acuerdo de las partes.
b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las sigu¡entes:

1.. Que el "MUNlClPlO" destine los recursos federales previstos en el presente convenio
a f¡nes distintos a los establecidos en el mismo.

2. Que ei "l'r,!Uf.J!C!PlO" incumpla las obligaciones contraídas en este instrumento.
c) Por caso fortuito o fuerza mayor.

In caso de resc¡sión, el "MUNlClPtO" deberá reintegrar al ,,GOBIERNO DEL ESTADO,,, el monto
equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los rend¡m¡entos financieros
generados, en términos de las disposiciones legales aplicables.
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DÉclMA ocrAVA.- MoDtFtcActoNEs AL coNVENto.- "LAS pARTEs", acuerdan que el presente

convenio podrá ser adic¡onado o mod¡ficado de común acuerdo, con apego a las disposic¡ones
jurídicas aplicables, mediante la suscr¡pción del convenio modif¡catorio correspondiente.

DECIMA NOVENA.- interpretac¡ón.- "LAS PARTES" man¡fiestan su conformidad para interpretar
en el ámbito de sus respect¡vas competenc¡as y resolver, de común acuerdo, todo lo relat¡vo a la

ejecución y cumplim¡ento del presente convenio, asícomo sujeta r todo lo no previsto en el mismo,

a lo dispuesto en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendar¡a, su reglamento y

en las demás d isposic¡o nes .¡u ríd icas aplicables.

vlGÉSlMA.- NoTlFlcAcloNEs. Todas las comunicac¡ones o notificaciones que "LAs PARTES" se

hagan en relación con este convenio, deberán ser por escr¡to y d¡r¡g¡rse a los domicil¡os

señalados por las partes en la cláusula vigésima primera de este conven¡o, conservando la pañe

emisora acuse de recibo de las mismas.

En caso que alguna de las partes cambie su dom¡cil¡o deberá notif¡carlo a la otra, med¡ante aviso

por escrito, con 15 (quince) días de anticipac¡ón a la fecha en que pretenda surta efectos el

camb¡o; en caso contrario, las not¡ficac¡ones se entenderán legalmente efectuadas en los

dom¡cilios señalados en el presente instrumento.

VIGÉSIMA PRIMERA.- DOMlCltlOS. Para todos los efectos derivados del presente Conven¡o,

especialmente para avisos y not¡ficaciones, "LAS PARTES" señalan como sus dom¡cil¡os los

s¡gu¡entes:

"EL GOBIERNO DEL ESTADO": Av. Corona N'31, Palac¡o de Gobierno, Col. Centro, C.P. 44100,
Guadalaiara, Jalisco. Tel. 01-33-3668-17-00 extensión 33302.

"EL MUNICIPIO": Calle lndependencia número 1, Presidenc¡a Municipal, colon¡a Centro, C.P.

45880, Teléfono, (33) 37-32-23-46 (33) 37-32-39-96.

Enteradas "LAS PARTES" del conten¡do y alcance legal del presente conven¡o, lo firman en
cuadr¡pl¡cado en la c¡udad de Guadalajara, Jal¡sco a los 03 días del mes de mayo del año 2016
dos mil dieciséis.

Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" Por "Et MUNICIPIO"

Gobernador Constituc¡onal del Estado de
Jalisco

Pres¡dente Municipal

9

Mtro. Jorge Ar¡stóteles Sandoval Díaz C.J,R q uez Vallin
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Secretario General Gcbierno Síndico

C. Luis Sergio enegas 5uá rez

rio de Planeación, mínistrac ton Encargado de la Hacienda Municlpal

y Fina

.1 /i I Is( [)

Sec

^/,*r/,,,"
Mtro. Hécio. z Pa rtida Lic. J, Guadalupe Meza Flores

LA PRESENTE }IOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AT CONVENIO FONOO PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2016, CELEERADO ENfRE
EL GoBTERNo DEL E5TAoo Dt JALtsco y EL MuNtctpto Dt JUANAcATtÁN

10

/ "'t ""
I

\



z.
-t
a)
o'z

=Z.o

=z
,
o

{o{

C

--l

z

l.J

o
9ooo
oo

¿)o
P
O
O
O
o
c)

:,
lD

o
g
ó
o
:J

o
:.
o
-n
o
f,
o-
o
'1'
CJ

OJ

o

tl 0>]
:D oJ+=rnx
>ol
orqñ'
-;f!.-o
-rn_oñ:&
rñ;:-
--{ -o3(,oi

lD

c
c
¡)
rn

o,
o,

c
I,
9._o
ol

No

¡§
eq
qo
3E

o3

:oe
39 e.

eq§'
ó qo

6á2
! oE
@ o-.6

ig*--s§

:3Ú
.¡d

: tlx

lox

s" 34.e!

cds
3-38*dd
<Pó
s q<

írb
--3;
óq "

IE

{s
oÍi

9e
6Pús
ijq

3,<

\
\

\

ú
í0
lo
3

!.
o.
:J

-g
_o

o
lD

o

I


