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coNVENtO JtNORt 1 4t2o1g

CONVENIO DE ASIGNACIÓN.qE RECURSOS PARA EL PROYECTO "B,ODIGESTORRAsrRo rorATrcHE.. euE cer_esnÁñ 
-pói-'u¡la 

pARrE LA JUNrAINTERMUNICIPAI OC MEbIO AUEIENTE PAñA-L,qEEiNO¡I INTEGRAL DE LA REGIóN
lJg!.rF gEL EsrADo DE JALrsco, nepnesenieoÁtN ESrE Acro poR EL MrRo.rvAN HUMMEL BERNAL o.Rll,Ell¡ ornrcldn,-l óüieN rn Lo sucEsrvo sE LEoervorurrunRÁ "LA JrNoR" y pon orne prhiÉti MUNrCfpro DE TorArcHE,JALISCO REPRESENTADO EN ESTE ACTO PON Er- IruéIgÚMBERió;LOÑ;ó;-ó;i;
MEDTNA y EL Lrc. FELT'E LEWA noelss, piEsióenrii sii¡:éicffiüil-cÉ;i:i
QUTENES EN Lo sucEstvo sE LEs oeñón¡ir.la-Á¡ :c¡_ r,,lu¡¡rctplo,,. ,ooo" .odPARTES EXPRESAN SU LIBRE VOLUNTAD PAN¡ TINTTIEN EL PRESENTETNSTRUMENT., DE ..NF.RMTDAD e los §iéulenres nñiecÉo-enrÉ's]DEcLARAcroNEs, pREcEpros oe oenecso f ól¡úsur_ns.

ANTECEDENTES:

a) EI recurso- asignado para 
,la operación del presente programa ,,Reglas de OperaciónProyectq12o19", proüene d¡rectamente d. Góbierno ¿ei gstaoo de Jarisco, a través de raSEMADET, y es administrado porra JINoR, cabe menc¡ánar, que para ¡a puesta en marchade estas reglas, La JrNoR íntegró una borsa de recursá que esti previsia en er programá

operativo Anuar 2019, con er fin.de benefic¡ar ara mayoiía ae tds munLifiioi, a""i" r"contexto integrar de ra Región Norte der Estado de Jáisco; esta es ra raión de que rosproyectos estén dirigidos a generar un mayor impacto ambiental, con una visión debeneficio socioeconómico a los municipios quá integra, la JINOR.

Por lo que, para Ia firma de este convenio, sirven las siguientes:

DECLARACIONES

DECLARA "LA JINOR" QUE:

a) Es un organismo Púbrico. Descentrarizado rntermunicipar (opDr), creado medianteconvenio er 30 de junio de 2017 y convenio pubr¡cado en ei perió¿¡co órcirr , g Ert"¿o ¿'"Jafisco".e-l martes I de agosto de 2o'r7 en er tomo cccLXXXrv, sección rv, n¿merá ri,por los 10 H. Ayuntamientos constitucionares de ros Municipios ae ra negion r.i;rte (sa;
1,1a1¡l l: Bptañ:.s, Botaños, Chimattitán, Vi,a Guerrero, iot'aticne, Cotottán, Sári"-ür*
0e ros Angetes, Hueiúcar, Mezquitic y Huejuquilfa el Alto).

b) comparece a la celebración de este ¡nstrumento el Mtro. lván Hummer Bernal ornelas, es
el Director y representanle regar de ra JrNoR, personaridadque re fue conferida meo¡ante
oficio de nombram¡ento de fecha 20 de agosto der año zo17; personaridad que a ra fecha
no le ha sido revocado, de acuerdo a ra cráusura Vigésima cuarta, numerar 2'der convenio
de creación de ésta.
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.JIT{OR
c) Señala como- domicil¡o convencional para oír y recibir notificaciones, Km 1, carrcteraFederar cororán-Guadarajara, cp. 462:no en er munic¡pio oe corotán, ¡!i""o.
d) para er func¡onam¡ento de "LA JrNoR'se dotó de personaridad jurídica, presupuesto ypatrimonio propios, de acuerdo a ra cráusura cuartá aer 

".nr"n¡íJ" "r""c¡ón 
y que elregistro federal de contribuyentes (RFC) del opol qr" i"p.á"ánir'J"-L'íüizoaoesMe.

e) Que tiene.ra 
.capacidad regar, f¡nanciera, técn¡ca y productiva necesaria para darcumplimiento al presente convenio-

DECLARA "EL MUNICIPIO" QUE:

a) El lng. Humberto Aronso Gómez. Medina y er Lic. Feripe Leyva Robres, comparecen arpresente convenio en su caridad de presidente Municipar y sínoi"o J"ililn¡"ip¡á ¿lTotatiche. Toda v.ez que fueron erectos mediante 
"1e""¡¿n'J" 

voto directo y ro demuestrancon..la constancia de mayoría ge,volo: que tes expidió ef Instiiuió'efecü;;i;;;
Participac¡ón Ciudadana del Estado de Jatisó.

b) La firma del presente convenio se reariza de acuerdo con ras facurtades y atribuciones que
les_otorga ta LGApMEJ, en su artícuto 48 y Sz, traciion liaipresidente Mlnicil;ay sñ¿;.
9gl?1",.9or9 agmicirio regar v convenciánar.para oír v iecibir notin"""ionáí,1í i" é"]i"Hidalgo No. 37, Colonia Centro, Totat¡che, ¡alisco C.p. ¿O1ZO.

OECLARAN "LAS PARTES" QUE:
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La ejecución conjunta de las acciones materia d
manejo adecuado a los residuos del rastro

e este instrumento, contribuyen a dar un
municipal, optimizándolos mediante lafermentación para producción de gas metano y producción de biofert¡lizante para las áreasverdes

h

Declarado.lo anterior, las partes que aclúan en el presente documento se reconocenmutuamente el carácter y las facultades con qu" compri"cen, y manif¡estan ., uo¡rná pri,
celebrar el presente convenio de as¡gnación áe recu.sos 

".péóm"o. 
para su nr*á, sirráíio]siguientes preceptos de:

DERECHO

a) Del convenio de creación de "LA JlNoR,', publicado en el periódico oficial ,,El Estado deJalisco" en el número.l7, Sección lV, Tomo CCCLXXXIX; las cláusulas Cr"rta, i"Xá,Vigésima Cuarta, fracción 2; y Trigésima.

b) La Ley de Gobierno y Adminj{r::ill.plgljq" yunicipat det Esrado de Jatisco (LGApMEJ),
los artículos: 1, 2,2, 4,10, 37 FRACCTóN V, Vl, 3A ücc¡ones , 47, 48, 52.

c) Al presente convenio en caso de ¡ncumpr¡m¡ento, re es apr¡cabre ra f¡gura regar de ratransacción, contenida en los artfculos 2633, 2634, 2635, 2ó37, ZOSA, ZO,-3g, ZAtrO, iá+1,
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2642,2643,2&4,2645,2647,2648,2649,2650,2651 det Código Civit vigenre det Esrado
de Jal¡sco. Por lo que, las partes están consc¡entes de las obligaciones que contraen en
este instrumenfo.

Asf como las demás legislaciones que resulten aplicables. Por lo que, para darle formalidad
al presente instrumento, "LAS PARTES" acuerdan sujetarse a las sigu;entes:

CLAUSULAS

PRIMERA"- El objeto del presente convenio es establecer la colaborac¡ón entre "LA JlNOR" y
"EL MUNICIPIO" en adelante "LAS PARTES", para llevar a cabo el proyecto "B¡od¡gestor
rastro Tolatiche", tomando en consideración las acciones, costos y características técnicas
enunciadas en el Protocolo de lnversión presentado por'EL MUNICIPIO', documento que se
adjuntan a dicho ¡nstrumento contractual como parte integral de éste y portanto será rubricado
por cada una de "LAS PARTES".

La propuesta presentada por EL MUNICIPIO, con el proyecto "Biodigestor rastro Totatiche",
por un importe de $ 44,652 (Cuarenta y cuatro mil se¡sc¡entos c¡ncuenta y dos pesos 00/100
M.N.), de fos cuales 'LA JINOR" aportará la cant¡dad de $ 35,721.60 (Treinta y cinco mil
setecientos veintiún pesos 60100 M.N.) y el "EL MUNtCtPtO" aportará la cantidad de g
8,930.40 (Ocho mll novecientos tre¡nta pesos 40/100 M.N.).

Para la litma de este convenio nombraron como responsable del proyecto al C. José Saúl
Arellano Rosales, Director de Ecología, quien le dará seguim¡ento técnico al proyecto.

Para tal efecto, el presupuesto que se enumera en la siguiente cláusula, deberá ser ejercido
para llevar a cabo el proyecto "B¡odigestor rastro Totat¡che". En este sentido, "EL MUNlClplO",
se compromete a enlregar a "LA JINOR" los siguientes informes técnicos-financieros:

Un primer informe parcial a más tardar el dÍa 30 de mazo de 2020. Mismo que deberá
conlener Ia descripción de los avances, objetivos, metas e ¡ndicadores alcanzados, asÍ como
el informe financiero con e¡ desglose de gastos y copia simple de la comprobación fiscal, en
los formatos proporcionados por la "JlNOR". Así mismo deberá anexar memoria fotográfica.

Un informe final a más tardar el dfa 04 de diciembre de 2020. Éste contendrá; el resumen
e.iecutivo, logros no programados, resultados y productos obtenidos, asl como el informe
financiero con el desglose de gastos y copia simple de Ia comprobación fiscal en los formatos
proporc¡onados por "LA JlNOR". Asi mismo, deberá anexar memoria fotográfica.

SEGUNDA. - Para el cumplimiento del presente Convenio "LA JINOR" entregará medlante
transferencia bancaria a la cuenta con clabe interbancar¡a 072957008347485830 de la
institución Banorte, a nombre del Municipio de Totatiche, Jalisco, la cant¡dad de $ 35,721.60
(Treinta y cinco mil setec¡entos veintiún pesos 60/100 M.N.) la cual será pagada en una sola
exhibición.

TERCERA. - "EL MUNICIPIO" conviene que los recursos económicos del presente convenio
de asignación de recursos serán únicos y se obl¡ga a destinarlos en su total¡dad, para la
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¡mplementacón del proyecto "Biodigestor rastro Totariche" de acuerdo a lo est¡pulado en elprotocolo de invers¡ón adjunto.

Por otro lado, "EL MUNrcrpro", en caso de que er financ¡amiento materia de este instrumento
contractual no se haya ejercido; o-su gasto haya sido parciar; en cuarquiera de los dos casos,
se obliga a regresar a'LA JINoR", la cantidaá de dinero no ejercido o sobrante. rn ei caso
anterior, "LA JlNoR" proporcionará a "EL MUNlclplo" el númeio de cuenta bancaria para luese realice la devorución co¡respondiente, misma que deberá realizarse en los próximos'i5
días natu¡ales posteriores a la entrega del número de cuenta bancaria.

En caso de no realizarse la devolución de los recursos financieros no ejercidos, .LA JlNoR,
podrá realizar las gestiones y acciones necesarias para conseguir su reámborso. Entre éstas,er adeudo podrá ser restado, del f¡nanc¡amiento que -pueda 

ororgar ,,LA JrNoR",
correspondiente a oaas actividades programadas para "EL fi¿UNlclplo", Ln los programas
Operat¡vos Anuales de "LAJINOR" hasta recuperar el saldo a cobrar.

Agotadas las gestiones para recuperE¡r el recurso no ejercido, "LA JlNoR" podrá interponer
las acciones legales que conside¡e pert¡nentes para su iescate.

cUARTA- "EL MUNlclPlo" entregará a "LA JlNoR" un comprobante f¡scal dig¡tal v¡gente de
acuerdo a las disposiciones fiscales conespond¡entes. Los dátos para su elabóracióñ son:

Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la JTNOR: JtM170B0B3M6.
Razón social: Junta lntermun¡cipal de Medio Ambiente para la Gestión lntegral de la Región
Norte del E_st9!9 de Jalisco (poner el nombre completo irasta donde sea poiible).
Domicilio: C. Hidalgo No.33, Cot. Centro, C.p.46200, Colotlán, Jalisco.
concepto:. Aportación para ejecución del proyecto "Biodigestor rastro Totatiche,,, según
convenio de asignación de recursos No. JlNORfl4/2019.
Uso de CFDI: Gastos en General.
Coneo electrón¡co: jinor.contable@gma¡l.com.

QUINTA.' Para el cumplimiento de ras acciones convenidas en er presente convenio, así como
para brindar la asistencia técnica y apoyo que requ¡era "EL MUñlclplo, para el loiro de los
objetivos y metas de este conven¡o, "LA JlNoR" designa al coordinadoide planeáción. De
lqy3l.lo.T1,_ q".u el seguim¡ento de las acciones coñvenidas en el presente convenio,,EL
MUNICIPIO" designa al C. José Saúl Arellano Rosales, Director de Eiología.

sExrA.- "LA JlNoR" a través de su representante regal y er Jefe de proyectos, podrá en todo
momento supervisar, la ejecución de acciones descr¡tas en la cláusula primera.'

sÉPrMA- "EL MUNlclplo' se obliga a que por ningún motivo suspendeÉ las accíones para,
llevar a cabo el proyecto, salvo que exista alguna caus" pien"mente justificadá y/o
incumplimiento del presente acuerdo por parte de "LA JlNOR,.

OCTAVA - Queda convenido que cuando "EL MUNlClplO,,, se apoye en personal técnico
auxiliar en el ejercicio de sus actividades para llevar a cabo el proyécto ,,B¡odigestor rastro
Totatiche", dicho personal dependerá exclusivamente de "EL [,iUNlClplO,,-sin que ie
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establezca ningún víñculo contractual entre'LA JlNoR,'y las personas contratadas. En este
sentido las responsabilidades proven¡entes de la utilizacíán de los serv¡cios der personar que
le apgye estarán a cargo de "EL MUNrcrpro", mientras que este personar no hubiere sido
formalmente puesto a d¡sposición del pímero por ,,LA JlNCiR".

Por tanto, 'EL MUNrcrpro" se obriga a mantener a "LA JrNoR" en pazy a sarvo de cuarquier
reclamación judicial o administrativa que pudiera surgir con motiv¿ de;esponsabilidades Je
carácter.laboral, fiscar, de seguridad sociar, o de cualquier otra fndole promovidas por oicñopersonal o sus representantes.

NovENA"- "EL MUNrcrPro" conüene que en caso de incumprim¡ento injustiñcado en ra
ejecución de acciones de la cláusura primera der presente convenio de asígnación de recursosy el gasto del dinero asignado, "LA JlNoR" requerirá por escrito a "E]L lr¡urrllclplo", su
entrega.

DECIMA' Queda expresamente convenido, que la falta de cumplimienlo a cualquiera de las
obligaciones que aquí se contraen, será motivo de rescisión der presente convenio, y generaÉ
el pago de los daños y perjuic¡os que el incumplimiento cause á la contraparte 

"rrpiOu.
DÉcf MA PRIMERA- "LAS PARTES" convienen que er presente instrumento es producto de
la buena fe, por lo que toda controversia e interpretación que se derive del mismo, respecto
de su operación, formarización y cumplimiento, será resuelta en primera instancia por',,LAS
PARTES" de común acuerdo.

En caso de no llegar a ningún aneglo, .LA JINOR,,y "EL MUNlClplO", expresamente
convienen que en caso de suscitarse duda o controvers¡a respecto a la inteipretación y
cumpl¡miento del presente acuerdo de asignación de recursos específico, ,LAS PÁRTES" sá
sujetarán a la jurisdicción de los tr¡bunales civiles ubicad'os en'el partido juáicial
correspondiente a la ciudad de coloflán, Jalísco, renunciando desde ahora á cualquLr otro
fuero que pudiera conesponderles en ruzón de su domicilio presente o futuro, o de óualquier
otra causa.
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Leído que fue el presente instrumento y enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcances,
lo firman por duplicado, en coloflán, Jalisco a los 31 días del mes de diciembre deÍaño 2019.
Documento que consta de 6 hojas útiles lncluidas las firmas.

POR "LA JINOR"

lvltro. lván Hummel Bernal Ornelas
Director

lng. Humberto Alonso Gómez Medina
Presidente Municipal

POR "EL MUNICIPIO DE TOTATICHE"

L.C.P. Gustavo Pinedo Solano
Coordinador de Administración

C. José S no
e Ecologfa

TESTIGO DE ASISIENCIA:

lma. María lsabel
Coordinadora

Robles Rodrfguez
de Planeación
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