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CONVENIO PARA LA ENTREGA Y USO TEMPORAL DE MAQUINARIA
PESADA OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL PODER EJECUTIVO DEL
EsrADo DE JALtsco, I rnnvÉs DE LA sEcRETaRin oe AGRtcULTURA Y
DESARROLLO RURAL, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU T¡TULAR,
EL Lrc. ALBERTo ESQUER GUTIERREZ, y EL Ltc. SALVADoR Álvanez
GARCíA, DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL, A QUIENES
EN Lo sucEsrvo sE LES oruomlunRÁ coMo "LA srcnereRÍe"; v poR
LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE TOTATICHE, JALISCO
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. HUMBERTO ALONSO
cóurz ueorrur, FELTpE LEyvA RoBLES y FRANcrsco ¡ev¡rn eulÉRnez
RAyGozA, EN su RESpEclvo canÁcrrR DE pREStDE¡¡re, siHolco v
ENCARGADO OE LA HACIENDA MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUCESIVO
sE LEs oeNoplr¡¡enÁ coMo "EL MuNtctpto"; Y A eutENES cuANDo
acrúeN DE FoRMA coNJUNTA sE LES oexoulNenÁ como "LAS
PARTES,'; QUIENES SE SUJETAN AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
OECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES:

l. Declara "LA SECRETARíA", a través de su representante que

1.1. De conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 22, fracción lll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutjvo del Estado de Jafisco, es la Dependencia de la
Administración Pública Centralizada encargada de promover y coordinar el
desarrollo integral del Estado y en Ias d¡versas reg¡ones del mismo;

1.2. El Lic. Alberto Esquer Gut¡érrez, en su carácter de Secrelario de Agricultura y
Desarrollo Rural del Estado de Jalisco, cuyo nombramiento le fue conferido por el
Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, cuenta con facultades suflcientes
para suscribir el presente convenjo, de conformidad con lo dispueslo en los
artículos 1, 5 fracción l, 7 fracción lll, 14, 16 fracción Vl y 22lracciones ll, lll y lV de
la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco.

'1.3. El Lic. Salvador Alvarez Ga¡cía, en su respectivo carácter de Director General
de lnfraestructura Rural, acude a Ia celebración del presente convenio con
fundamento en los artículos 8 y 9 fracción lX, y 33 del Reglamento lnterno de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

1.4. Para efectos del presente convenio, señala como su domicllio el ubicado en
Avenida H¡dalgo número 1435, colonia Americana, C.P. 44100, en Ia ciudad de
Guadalajara, Jalisco.

ll. Declara "EL MUNlClPlO" a través de sus representantes que:

11.1. De conformidad con lo dispuesto en el artÍculo 115 de la Const¡tución Politica
de los Estados Unidos Mexicanos, y alículos 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la
Adm¡nistración Pública Mun¡c¡pal del Estado de Jalisco, constituye un mun¡cip¡o
l¡bre y como tal, un nivel de gobierno y base de Ia organización política y
administrat¡va y de la división terr¡torial del Estado de Jalisco y tiene personalidad
jurídica y patrimon¡o propio.

11.2. Sus representantes, en su respectivo carácter de Presidente, Síndico y

Encargado de Ia Hacienda l\4unicipal, cuentan con facultades suficientes para
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suscrib¡r el presente conven¡o, de conform¡dad con lo establec¡do en los articuios
10, 38, 47 fracciones I, ll y XlV, 52 fracción Il y 65 de la Ley del Gobierno y la
Adm¡n jstración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

11.3. El H. Ayuntamiento de Totat¡che, Jalisco, autorizó la firma del presente
convenio en los lérminos y las cond¡ciones que se desprenden del m¡smo, de
conformidad con el acta de sesión de fecha 15 de marzo de 2019; misma que se
anexa al presente instrumento Juríd¡co y que forma parte integral del mismo.

lll. Declaran conjuntamente "LAS PARTES", a través de sus representantes que

lll.'1. Se reconocen mutuamente la personalidad y el carácter con el que cada una
de ellas se oslenta y comparece a la celebración del presente acuerdo de
voluntades.

¡11.2. Comparecen a la firma del presente convenio, ribres de todo vicio, dolo, error,
culpa, mala fe o violencia, por Io que reconocen todo el cuerpo de su conten¡do.

En virtud de lo anter¡or, "LAS PARTES" convienen en sujetarse al presente
instrumento de conformidad con las s¡gu¡entes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- "LA SECRETARÍA" entrega a "EL MUNlClPlO", el uso de
MAQUINARIA PESADA, la cual cons¡ste en:

EQUIPO
TRACTOR No. S,t4

Y a la que en lo sucesivo y para efectos de este convenio se denom¡nará como
"MAQUINARIA", para ser utilizada en el municipio de Totaliche, Jalisco.

MARCA MODELO AÑO SERIE
CATERPILLAR O6TXL 2019 GCT02814

1lr.4. Para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en la
calle Hidalgo #37, colonia cenlro en Totatiche, Jalisco.

SEGUNDA.- La vigencia del presente conven¡o comenzará a partir del 01 de
noviembre del 2019, concluyendo el 30 de noviembre del 2019, representando
un plazo de 30 días naturales, para la ejecución de los trabajos consistentes en
acciones prevenlivas de mitigac¡ón, antes y durante el temporal de lluvias que son
la limpieza, saneamiento y desazolve de canales y colectores pluviales, entre otras
activ¡dades que beneficien a la poblac¡ón y al sector product¡vo. "LA
MAQUINARIA" objeto del presente convenio deberá ser recibida de conformidad
por "EL MUNlClPlO".

:/.

TERCERA.- "EL MUNlclPlO" rec¡be 'LA MAQUINARIA" en el municipio de
Totatiche, Jalisco, quedando obligado a devolverlo en el almacén ub¡cado en ¡a
calle Puerto Guaymas s/n en la colonia Miramar, frente al Tutelar para menores. en
el municipio de Zapopan, Jalisco, o en el lugar que le indique 'LA SECRETARIA"
por escrito o por cualquier medio que haga fehac¡ente la notificac¡ón. En caso de
pérdlda de 'LA MAQUINARIA"; se dará por terminado este convenio en los
términos de la cláusula DECIMA SEXTA y DECIMA SÉPTIMA sin que "LA
SECRETARíA" este obligada a proporc¡onar nueva maquinaria y sin
responsabilidad alguna para esla.
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CUARTA.- "EL MUNICIPIO" declara que ha recib¡do "LA MAQUINARIA " a que

se ref¡ere la cláusula PRIMERA en condic¡ones de trabajo y en estado de servir
para el uso convenido, compromeliéndose a devo¡verla en las mismas condiciones
en que fue rec¡bida y obligándose además a mantener la maquinaria en buen
estado, siendo responsable de su conservac¡ón y reparac¡ón en los términos de
este convenio, aun cuando su deterioro sobrevenga por caso fortuito o causa de
fuerza mayor, así como en caso de pérd¡da. Esta obligación de reparación
subsist¡rá por parte de "EL MUNlClPlO", aun después de devuelta "LA
MAQUINARIA", si sobrevin¡eran desperfectos posteriores una vez demostrado
que estos fueron ocasionados o se originaron durante el tiempo en que "EL
MUNICIPIO" tuvo "LA MAQUINARIA" en su posesión.

QUINTA.- "EL MUNICIPIO" queda obligado a devolver "LA MAQUINARIA" a
"LA SECRETARíA" en un plazo que no exceda de 2 días háb¡les a partir de la
notificación o requerimiento que en cualquier momento se le haga, aún anles del
térm¡no de la vigencia señalada en el present( ¡nst'umenlo, de conformidad con
las necesidades prioritarias de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

SEXTA.- Además de las obligaciones anteriores "EL MUNlClPlO" se obliga a

l.- Contar con un espacio fís¡co para el resguardo de LA MAQUINARIA

ll.- Hacerse cargo de los gastos de operación y mantenimiento de la
MAOUINARIA asignada, cubriendo los gastos por combustjbles, cambios
de aceite, filtros, aseo y lubricac¡ón adecuada que necesite, procurando
una operación normal e idónea del mismo.

lll.- Pagar por su cuenta las reparaciones menores de LA MAQUINARIA,
sin embargo, en caso de que la maquinaria sufra desperfectos por mal uso
de la misma, EL MUNICIPIO será responsable de pagar su reparación.

lV.- Pagar por su cuenta los fletes y maniobras de carga y descarga del
módulo de maquinar¡a, desde el lugar donde se encuenlren ubicados,
hasta el lugar donde serán utilizados y desde el m¡smo, al origen antes
mencionado al térm¡no de la vigencia del presente convenio. S¡ LA
SECRETARIA dispone que dicha MAQUINARIA le sea devuelto en lugar
distinto al de origen, lo comun¡cará por escr¡to al Municipio, aceptando que
el aumento en los gastos que origine el cambio de origen será por cuenta
de LA SECRETARIA.

V.- Proporcionar al¡mentac¡ón, hospeda.ie y el pago del traslado del
personal lécnico, y operativo. ('EL MUNlclPto" podrá promover la part¡c¡pac¡ón

solidaria de la coñun¡dad en esta respansab¡l¡dad, durante la vigencia del presente
instrumento y durante el l¡eñpo que tenga LA MAQUINARIA en su poses¡ón y hasta su
devoluc¡ón a "LA SECRETARIA", en las condic¡ones establec¡das).

Vl.- Las demás obligac¡ones estab¡ecidas en las Reglas de Operación
correspond¡entes".

En caso de ¡ncumpljmiento por parte de "EL MUNlClPlO" a lo establecido en la
presente cláusula, "LA SECRETARíA" podrá retirar "LA MAQUINARIA" s¡n
responsabilidad alguna para la misma.
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Lo dispuesto en esta cláusula no constiluye una sustitución palronal ni deberá
interpretarse que "EL MUNICIPIO" sea patrón sol¡dario de dichos lrabajadores,
por lo que "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de "LA SECRETARIA" se
reserva en todo el t¡empo el derecho de reas¡gnar o asignar a otros trabajadores,
previa notificac¡ón por escrito que deberá rcalizat a *EL MUNlClPlO". En el
supuesto de que por la naturaleza o necesidad de los trabajos que se llevan a
cabo con "LA MAQUINARIA" objeto de este convenio, se requiera realizar
trabajos adicionales en horas extras, días festivos, fines de semana y periodos
vacaciona¡es "EL MUNICIPIO" pagara d¡chas horas de trabajo adicional a razón
de 5100.00 (CIEN PESOS 00/100 l\¡.N.) la hora por operador, deb¡endo realizat la
cuantificación y pago de manera directa al personal operativo.

De ¡gual manera, de ser elcaso, será obligación de "EL MUNICIPIO" ¡nformar por
escrito a'LA SECRETARIA" sobre sucesos relativos a mal desempeño de las
funciones encomendadas por esta última al personal técnico y operativo de LA
MAQUINARIA, así como señalar respecto de inas¡stencias de estos a su labor o
que no se desempeñen en el horario estab¡ecido, de conformidad con lo dispuesto
en la relación de trabajo o contractual que tenge "t A SECRETARIA".

SÉPTlMA.- Durante la vigencia del presente conven¡o y, en tanto "LA
MAQUINARIA" objeto del mismo se encuentre en posesión de "EL MUNlClPlO",
este no coadyuvara aportando recursos; sin embargo si apoyara en la erogac¡ón
por conceplo de refacciones, lubricantes y servic¡os, en tanto que "LA
SECRETARIA", se encargará de la contratación y de la nómina de los
operadores.

OCTAVA.- "EL MUNlClPlO" se compromete a coordinar la part¡c¡pación sol¡dar¡a
de los productores, a fin de que se garanticen los gastos y sumin¡stros para la
operación y mantenimiento de "LA MAQUINARIA".

Así mismo, "EL MUNICIPIO" declara que es sabedor de los delitos en que - -

¡ncurren los servidores públicos que hacen mal uso de los fondos y b¡enes del
estado, por Io que declara que de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia
s¡mulará Ia renta del LA MAQUINARIA que recibe gratuilamente de "LA
SECRETARÍA" como si procediera en arrendam¡ento por particulares. Sera
obligación de "LAS PARTES" el denunciar anle la autoridad correspondienle el
¡ncumplim¡ento a lo señalado en el párrafo antenor.

NOVENA.- El MUNICIPIO se compromete a hacerse responsable de LA
MAQUINARIA" que "LA SECRETARÍA" le asigne, colaborando ampliamente
para su buen funcionam¡entot así mismo cubrirá los daños y/o perjuicios
ocasionados a terceros, por accidentes, vandalismo, robo parcial o total y
operación no autorizada.

Ante cualqurer daño o perdida de "LA MAQUINARIA" -EL MUNlClPlO", deberá
dar aviso de inmediato por escr¡to dentro de los 3 días hábiles siguientes de
ocurrido el daño, o del conocamiento de la pérdida a "LA SECRETARíA",
acompañando copia de las denunc¡as que en su caso deban presentarse.

DECIMA.- En caso de emergencias prevenlivas, desastres naturales y/o
requerimiento a consideración de "LA SECRETARÍA", "EL MUNlClPlO", se
obliga a entregar ant¡cipadamente y de manera inmed¡ata a "LA SECRETARíA"
"LA MAQUINARIA" que le sea solicitada para atender dicha s¡tuación
extraordinaria en el Estado.

-t
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DÉclMA PRIMERA.- El transporte de LA MAQUINARIA" asignada por "LA
SECRETARíA", se hará por los medios que esta designe y los movim¡entos
internos serán por cuenta y riesgo de "EL MUNlClPlO", amparados por una
garantía del transportista.

DÉctMA SEGUNDA.- "LA SECRETARIA" se compromete a dar asesoría
mecánica espec¡alizada cuando se requieran reparaciones mayores y menores
que por motivos técn¡cos sea necesario rcalizar, así como a pagar las
reparaciones mayores de "LA MAQUINARIA", que por el uso y desgaste natural
de la misma, sea necesario llevar a cabo.

DÉclMA TERCERA.- En el caso que se requieran trabajos d¡ferentes a los
considerados en el programa convenido, estos solo se podrán realizar con
autorización de "LA SECRETAR|A" y deberán estar contemplados a una
distancia no mayor a 1.5 kms. (Uno punto cinco kilómetros) de la ubicación de "LA
MAQUINAR!4".

DÉclMA cuARTA.- "EL MUNlclPlO" se obliga a Íealizat los trámites ante las
¡nstancias respectivas, para la obtención de permisos y licenctas que se requieran
para la ejecución de los traba.jos programados, siendo el único responsable de la

invas¡ón o cualquier tipo de daño que se pudiere causar a terceros por la
introducción del "LA MAQUINARIA" al lugar de los trabajos y/o por el simple uso o
traslado de la misma una vez rec¡bida; por lo que queda establecido que "LA
MAQUINARIA" operará en los lugares donde "EL MUNICIPIO" lo indique según lo
autorizado y lo establecido en la cláusula DEC¡MA TERCERA, bajo su más estricta
y absoluta responsabilidad, conste o no por escrito dicha autor¡zación.

DECIMA QUINTA.- Es responsabilidad de "EL MUNICIPIO" tener los estud¡os y
convenios necesarios para los trabajos que se ejecutaran con "LA
MAQUINARIA",

DÉCIMA SEXTA.- Serán causas de terminac¡ón del presente convenio

A) La voluntad de "LAS PARTES";
B) El cumplimiento del objetivo para el que fue creado;
C) La pérd¡da del bien;
D) El requerim¡ento realizado antic¡padamente por "LA

SECRETARíA", en los términos de lo dispuesto en las cláusulas
QUINTA Y DÉCIN¡A PRIN/ERA;

E) lncumplimiento de cualquiera de las clausulas.

DÉCIMA SÉPTIMA.- Serán causas de rescis¡ón del presente conven¡o sin
necesidad de declaración judic¡al, el incumplimiento total o parcial por parte de
"EL MUNlClPlO" a cualquiera de las obligaciones contenidas en este convenio,
así como a lo estab¡ecido por las Reglas de Operación, quedando obligado al
pago de los daños y perju¡cios que origine a "LA SECRETARIA".

DÉclMA OCTAVA.- "EL MUNIc¡Plo" se compromele a que una vez
terminados los trabajos, en coordinación con "LA SECRETARíA" entregar el
registro de todas las aportac¡ones efectuadas, mismo que deberá quedar
integrado en el acta de entrega- recepción.

DÉCIMA NOVENA.- "EL MUNICIPIO" señala como garantÍa especial la retención
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VlcÉSlMA.- Convienen "LAS PARTES" que para la interpretación y cumpl¡miento
de este convenio, se someten a Ia jurisd¡cción del Tr¡bunal de Justicia
Adm¡nistrativa en el Estado de Jalisco, con residencia en esta ciudad de
Guadalajara, Jalisco, renunciando al fuero que por cualqu¡er otro domicrl¡o presente
o fuluro les pudiera corresponder. Se conviene igualmente que "EL MUNICIPIO"
pagará todos los gastos jud¡ciales o extraJudiciales a que se dieren lugar por
incumplimiento de este conven¡o. As¡mismo acuerdan que para lo no prev¡sto en
este inslrumento, se sujelaran a lo establec¡do en el Código Civil del estado de
Jal¡sco y demás leyes y reglamentos aplicables.

Leido que fue el presente instrumento y enleradas "LAS PARTES" de su conten¡do
y alcance legal, lo firman de común acuerdo en tres tantos, en la c¡udad de
Guadalajara, Ja¡¡sco, el día 01 de noviembre de 20'19.

POR "LA SECRETARIA"

LIC. ALBERTO E§QUER GUTIERREZ
SECRETARIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

DEL ESTADO DE JALISCO

LIC. SALVADOR ALVAREZ GARCIA
DIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTUR

POR "EL MUNICIPIO"

ING. HUMBERTO ALONSO GOMEZ ME
PRESIDENTE ¡/UNICIPAL DE TOTATICH

L.C.P. FRANCISCO JAVIER GUTIERREZ
,-EAYGozA

ENCARGADO DE LA HACIENDA
I\¡UNICIPAL DE TOTATICHE,

LA PRESENfE HOJA OE FIRMAS FORI\4A PARTE OEL CONVENIO No. SADER-DG¡R-CiV|-113 PARA LA
ENTREGA Y USO DE "MAOUINARIA PESADA" CELEBRADO ENfRE EL GOBIERNO DEL ESTADO OE
JALISco PoR coNDUcTo DE LA SEcRETAR¡A DE AGRIcULTURA Y DESARRoLLo RURAL Y EL MUNICIPIo
DE TOTATICHE JALISCO, CON FECHA 01 DE NOVIE¡'BRE DEL 20I9,
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de las participaciones federales que Ie ¡leguen a corresponder, a fin de garantizar
el cumplimiento de las obl¡gaciones derivadas del presente conven¡o y de las
reglas de Operación del Programa, en virtud de lo anter¡or, "EL MUNICIPIO"
expresa su entera conformidad en que en caso de incumplimiento a cualquiera de
ellas, incluida la pérd¡da del b¡en, se le descuenle el importe correspondiente de
las partic¡paciones que recibe a través de la Secretaría de la Hac¡enda Pública del
Estado de Jal¡sco.

LIC. FELIPE LEWA ROBLES
SINDICO MUNICIPAL DE TOTAI¡CHE,


