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CONVENIO FOCOCI/FAFEF 20I6

ANTECEDENTES:

con el Estado, para el equilibrio,
¡smos. ___________

determ¡nado que dichas obras sean
con lo que se lograrán mayores

to económico acorde con el plan
s de Desarrollo, generar el impulso
idades soc¡oeconómicas de cada

to de la calidad de vida, tanlo para los

asr como para tos vrsiranrÉs de r,,s N/uniclJlo:elovn;::::3li,i,:lfi"SHr,;;,§,

ll.- El H. Congreso del Estado de Jalisco aprobó para el ejercicio fiscal 2016a ejecución de obras y acciones de Gobierno que los propios Mun¡cipiossolic itaron, contenidas en el Presupuesto de Eg resos del Gobierno del Estadode Jalisco para el presente ejercicio fiscal. El objetivo general del Fondo esIog rar el desarrollo de los Municipios en coordinación con el Estado para elequilíbrio y sustentab¡li dad; estableciendo lineam¡entos a los que se sujetarántodos los municipios beneficiados desde la propuesta de proyectos, hasta la
Esta hoja de firmas conesponde al Conven¡o de Colaboración y Ejecución de Obra púbtica

, delFONDO COMUN CO NCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTU RA (FOCOC|), derivado delaampljac¡ón presupues parlida 4247, con cargo al FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 201conocido por sus siglas como FAFEF ZO16 entre el Gobierno del Estado de Jal¡sco

tal que se le h¡zo a la

ITLA, Jallsco; cetebrado en el día 0S de Octubte de 2016

6,
ye¡
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Mun¡cipio de MAZAM
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ejecución y evaluación cJef i nrpacto de los mismos para el adecuado eJercrc¡ode los recursos contenr plados en el ,,Fondo 
Común Concursable para lalnfraestructura (FOCO l) 2016, dos m¡t diec¡séic

S

V.- Para llevar a cabo las 1.":1". necesar¡as para la ejecuc¡ón de obra
Sl,lll:Í;r*^ciada err r" cr¿,surá-p-,imliaT-;1,; .. enumeran a

ACCIONES MONTO
Rehabiltació n del pa rque Ecológico 1,000,000.00$la Zan a Primera Eta a

$ 1,000,000.00

Los recursos asignados son con cargo a la partida presupuestal "4247,,"Fondo Común Concursable para Ia lnfraestructura (FOCOCt),,, derPresupuesto de Egresos 2016, con fundamento en lo dispuesto en laConstitución Política del Estado de Jalisco y en la Ley de Obra púbtica
del Estado de Jal ISCO. así como en el artículo VIGÉSIMO del Decretonumero 25787lLXt/1S emitido por el Congreso del Estado de Jalisco Ypublicado en el periódico Oficial dcl Estado de Jalisco, el día 19 de Diciembre

0
de 2015,
infraestructura y equipamient

vigente en el ej
o, que permita elevar la calidad de vida de

ercicio flscal 2016, para fortalece i--ta

(\, los habitantes de los Mu r¡rcrpros, para el caso en concreto enMAZAMITLA JALISCO y así propici ar el desarrollo tanto de la regióncomo del Estado.----,

vt.- Toda vez que el recurso estatal a cargo de la partida presupuestalJ "424 "Fondo Común Concursable ra la lnfraestructura (FOcocr),,,
7

§f\9

.)

-¿-

pa
del Presupuesto de Egresos 2016 ya fue agotado en su totalidad en laejecución de obra pública en diversos municipios del Estado, y toda vez que ala fecha hay municipios del Es tado con necesidad de fortalec CT SUinfraestructura, fue necesario llevar a cabo una ampliación presupuestal porparte del Ejecut¡vo del Estado, por conducto de la Secretaría de planeación,
Admínistrac¡ón y Finanzas, para cumplir con fas necesidades del programa acargo del Fondo Común Concursable para la I nfraestructura (FOCOCI 201 6),por lo que se acceso, en antpliación presupues tal, al fondo de carácter federaldenominado Fondo cle Aportaciones para el Fortalecimiento de lasEntidades Federativas 20 16, conocido por sus siglas como FAFEF 2016,

2% TOTAL
$20,000.00 $980,000 00

$20 000.00 $980,000.00

ara dar cum l¡miento a los com romisos con los diversos munici r0s
Esta hoia de firmas corresponde al Convenio de Colaborac¡ón vEjecución de Obra públ¡ca, delFONDO COMUN CONCU RSABLE PARA IA INFRAESTRUC TURA (FOCOCt), derivado de taampl¡ación presu pue sta I pañida 4247, con catgo al FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FORTALECIIVIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016conocjdo por sus siglas como FAFEF 2016 enlre el Gob¡ erno del Estado de Jalisco yel

en el día 05 de Octubre de 2016.

que se le hizo a la

MITLA, Jalisco, cetebrado
l'iigina 2

Municipio de MAZA

sloP.ll\Ltsco.6 0r.J. ^ r !

L

4)
=+d

ffi-ft
\t



;l
$

Secreterla de lnrraestructura
y Obra Púbt¡ca

-\N

requirentes de recursos, para el fortalecimiento de la infr¿Lo anterior 
'" ¡áü "i, üv a" c.",Jr""io" ffiiiü:fi::,:r_::::1 .:T,11

ll.-Derivado de lo anter ior, se llevó a cabo la modificación de las Reglas deoperación del Programa "Fondo Comun Concursable para lalnfraestructura 2016 (FOCOCI)',,para es tablecer el nuevo fondeo querequiere el programa, toda vez que la ampliación de los recursos quetealizó a la partida presupuesta l"4247",provienen de recursos federales acargo del Fondo de Aportáciones para el Fortalecimiento de las EntidadesFederativ as 2016, conocido por sus sjglas como FAFEF 20,I6 modificación acargo de la Secretaría de I nfraeslructura y Obra pública del Estado, en sucalidad de rectora del programa FOCOCI, documento que fue debidamentepublicado en el periódico Oficial El Estado de Jalisco

Vlll.-Los recursos económicos se admin¡strarán con Eficíencia, EficaciaEconom ía, Transparencia y Honrade z, para sat¡sfacer los objetivos a los queestén destinados, de confo rmidad al artículo 1 34 de la Cons titución Política de \.,los Estados Unidos fvlexica nos

a

ELAG ACU 012/2?16fechado etdia
Estado DELEGA a las Secretarías

(FOCOct).____-

El Ejecutivo del Gobienlo rjel Estado, conforme a los artículos 36; 46; 50,
la Constitución política del Estado de
y conducir Ia planeación del Desarrollo
prioridades que se establezcan para el
nes de Gobierno. -----___-____-____-___-___

l

)\,

\; 1,1. Es una dependencia del poder Ejecutivo del Estado, de conformidad conel a rtículo 12, fracción ll de la Ley O rgánica del Poder Ejecutivo del Estado deJalisco.----

1.2. De conformidad con to ci¡spuesto por el artÍculo 14, fraccíones )ü y )fiXVllde la Ley invocada en er punto anter¡or, tiene entró sus atribuciones ra de

Esta hoja de firmas cones ponde al Convenio de Colaborac¡ón v Ejecución de Obra pública, delFONDO CO¡,4UN CONCU RSABI E PARA IA INFRAESTRU CT URA (FOCOC|), derivado de ¡aampliación presupuestal que se le h¡zo a la pallida 4247, con cargo al FONDO DEAPORTACION ES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016conoc¡do por sus síglas como FAFEF 20,l6 enlre el Gobiemo del Estado de Jalisco yelMAZAMITLA, Jatisco, celebrado en cl d¡a 05 de Octubre de 2016
Municip¡o de

I'. ili ir r.I 3
stoP.lALtsco.ceB. ¡,r \
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DECLARACIONES:
Declara ',EL GOBIERNO DEL ESTADO,,, a través de sus representantes que:

I. Declara la Secretaría de planeación, Administración y Finanzas, através de su Titular, que:
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Municipio de MAZA
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¡ntervenir en los convenios que celebre el Go ierno del Estado con fosgobrernos mun¡cipales.

l¡r3,??l1iJi 
secretaria cre lnrraestructura v obra púbrica, a rravés de su

suficientes para suscrrbir

1.3. Su titular el Mtro. Héct
el presente Convenio. acord

or Rafael pérez partida,
e con lo señalado

cuenta con facultades
por elartÍcuto 1 'l, fracc¡ón Vl correlacionado con el l4 fraccíones XX y »«Vil,ambos de la Ley Orgán ica del Poder Ejecutivo del Estado de Ja lisco; y elartículo 9, del Reglamento lnterior de la Dependencia, ambos ordenamientosdel Estado de Jalisco --

I.4 Con domicilio, en la calle pedro [,4oreno número 281, Zona Centro, en laciudad de Guadalajara, Jalisco. C p. 441OO.

ll.l. Es una dependencia del poder Ejecutivo del Estado, de conform idad con \/el artículo 12, fracción V de Ia Ley Orgánrca del Poder Ejecut¡vo det Estado deJalisco

11.2. De conformidad corr lo dispuesto
Ley mencionada en el punto que an
asesorar a los Munici pios en la reali
acuerdo con el ayuntamiento respec
programac¡ón, proyeccíón, ejecución,
pública ntunicipal

11.3. Su titular, el Mtro. NeEahualc óyotl Ornelas plascencia , cuenta confacultades sufic ren tes para suscribi r el presente conven¡o, acorde con ¡oseñalado por el artículo -l 
1, fra cción Vl, correlacionado con el artículo 17,fra ccio nes V y VI, ambos de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado deJaltsco.------------------__

<)

a
11.4. Con domicilio en Av
del Gobierno del Estado
Guadalajara, Ja¡isco.-. -.

Alcalde No. 1351, edificio ,'8", 
Unidad Administrativa

Sector Hidalgo, Col. Miraflores, en la ciujaJ'áed
-!
')

\,
J3

_L-

Esta hoja de finnas correspon de al Convenio de Colaborac¡ ón y Ejecución de Obra Pública, delFONDO COI\4UN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTR UCTURA (FOCOC| ), derivado de laampliac¡ón presupuestal q parljda 4247, con cargo at FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIOADES FEDERATIVAS 2016,conoc¡do por sus s¡glas como FAFEF 20j 6 entre el Gob¡orno del Estado de Jalisco yelMITLA, Jalisco; celebrado en el día 0S de Octubre de 2016.

ue se le hizo a la

t';igilil 4

III, EL MUNICIPIO DE MAZATT]TLA, JALISCO, REPRESENTADO POR SUH. AYUNTAMIENTO, DECLARA i

con personalidad jurídica y
Municipat de MAZAMTTLA,

rtículo 1 15 de la Const¡tución
nos; 73 de la Constitución política del
3; 4; y g7 de la Ley del Gobierno y
tado de Jal¡sco.
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!or? p"I? que se haga cargo e lorn
que_ tos f\ilun¡cipios lengan a srr üargc
Estado y el propío filunici¡io

c)\t

lll.5.- El H. Ayuntamiento de MAZAMT TLA, JALISCO, autorizó, mediánte Actade Sesión, Ord inaria N. 12 en el puntode acuerdo No 3 (TRES), de fecha 20de Mayo 2016, la suscripción del presente Convenio de conformidad con loordenado en la Ley de Deuda pública del Estado de Jalisco y sus Municipios;Acta en la cual se señala cor¡o garantía especial para el cumplimiento en laejecución y conclusión de Ia obra descrita en la Cláusula Primera del presenteconvenio y bajo su resporrsabilidarj, las part¡ crpactones Federales y Estatalesresentes y futuras quc ercibe r:l l\,4unicipio por conduc to de Ia Secretaría de
p
P laneación, Administraci Fina¡tzas del Gobierno del Estado de Jalisco; así

p

ony
mrsrno y en caso de incurlpli miento, autorizan la afectac¡ón y retención de losconceptos señalados como garantía, auto ltzando a la Secretaría dePlaneac¡ón, Admin¡strac¡ón y Fínanzas del Gobierno del Estado de JaliscoPara que ejecute dichas relencio nes y afectaciones Lo anterior deconformidad con las cláusulas a l¿rs c¡ue se sujeta las partes por virtud delresente ¡nstrumento.--___*____-

Esta hoja de firmas coresponde al Convenio de Colabo ración y Ejecución de Obra Pública, delFONDO COMUN CONCURSABT E PARA IA IÑFRAE STRUCTURA (FOCOCI ), derivado Ce taampliac¡ón presupuestal (lUe parlida 4247, con ca rgo al FONDO DEAPORTACIONES PARA EL F'IRTAI-ECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016,conocido por sus siglas conrr: re el Gobierno del Estado de Jal¡sco yel
día 05 de Octubre de 2016

MITLA, -ralis,

se le hizo a Ia

FAFEF 201ti, entMun¡c¡p¡o de MAZA

| ¡Pllt.l 5
SIOP.JALI§CO.CO9. ¡,,tx
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lv. DECLARAN CONJUNTA]íEITE ',EL GOBTERNO DEL ESTADO* y "ELMUNrcrpro", EN AoELANTE euu¡lqe-oód-6Eiaruenn coNJUNTACOMO "LAS PARTES'':

!!lC9. Que .es su inre19r911 et _cetebrar et presente CONVENTO DEcoleaoRAcróN y EJECUcT9! DE oánn duáljcA a rearizarse enespecífico en et Municipio de MAZAMITLÁ, ¡áii.""',? tos términos que seestipulan en el cuerpo del mismo._-*__

Una vez vistos los Antecedentes y Declarac¡ones anteriores, las partes estánde acuerdo en sujelarse a las siguientes:

CLÁUSULAS:

Estipular las bases a las que se
O" y ,,EL MUNtCtptO", para ieatizar

cc¡ones necesarias para llevar a cabo
uación se detalla:

lll.6.- Que tiene su donlrcilio en
Mazamitla, Jal¡sco.--__.

Portal Cinco de Mayo No.4 C.p.49500,

ACCIONES MONTO
Rehab¡ltación det parque Ecológico $1,000,000.00
la Zan a Primera Eta a

$1,000 000.00

SEGUNDA.- El costo total de las acciones enunciadas en la cláusula que
31t9c9!9_O_e{9 ta ejecución y hasra su conctusión es de $l,OOO,OOO.0o; üñMILLON DE PESOS 00/1OO M.N.); det cuat con fundamento en tas Reglas de
Op_eración y su respectiva modificación Oet programá fóCOCI ZOtO, ar'Í 

"oróseñalado en el artículo 47 fracción I de la Léy de Coordinación Fiscal, se
descontará el 2Yo der irnporte totar cre cada acciói por concepto de supervisióny seguimiento que se generen con ra ejecución dé ras acciones en rás obras
de- infraestructura, Er cuar será ejercidb por conducto de ra secretaria dálnfraestructura y Obra púrblica; por lo qué el monto iotal a transferir a,,ELMUNlClPlO", menos la retención víá descuento . en mención, es de
$980,000.00, (NOVECTENTOS OCHENTA MtL pESOS OOlroO wr.r,t.¡.-___-___--_

TERGERA.- corresponcrerá a ra secretaría de praneación, Administración y
Finanzas, en los términos de ra cráusura anterior y previa autorización de rasecretaría de rnfraeslructura y obra púbrica, ra íiberación de los recursos
financiero_s- p_ara la ejecución de obras autoiizadas y que provienen de lapad.,ida 4247,"Fondo Común Concursable p.." ia lnfraestructura,,

t);í6in.r 6

o

^ln

--i
J,)

é.|-

-2% TOTAL
$20.000.00 $980,000.00

$20,000.00 $980,000.00

sloP.JALtsco.c4)s. tv1 \
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en mención, con cargo al Fondo de Aportaciones parade las Entidades Federativas 2016 , conocido por sus2016
el Fortalecimiento

siglas como FAFEF

QUINTA.-OBLIGAC|ONES q! 'EL MUNtCtpto,,. para et cumptimiento detpresente convenio, ,,EL MUNlClplO,, 
"" "orpror"t" J, 

-

a) Contar con proyeclos Validados
un Padrón de Beneficiarios __

por Ias instanc¡as correspondientes, y tener

;
o

)\9
( e) Dest¡nar la totalidad de los recursos convenidos, de conformidad con el
g

)- operación del programa FOCOCI

proyecto ejecutivo de las acciones de obra
y su modificación, así como lo estipulado en

y Ia aplicación de las reglas de

la Ley de Coordinación Fiscal

. 
Bancaria Productiva y Específica, exclusivamente

re programa del ejercicio fiscal respectivo y sus

a la Secretaría de planeación, Administración v
que se establece en la Cláusula Cuarta del presentá

d) solicitar a "EL G.BIERN. DEL ESTAD.,.por conducto de secretaría dePlaneación, Administraciór¡ y Finanzas, 
". 

j"óo"¡t"-t expida el chequecorrespond¡ente a favor der Gobiern > Municipár de MAZAiTITLA, Jar¡scopor el importe de ra aportación estatar o transferáncia interbancaria.--

f) Requerir, con la oportunidad debida, a las ¡nstancias estatares y/o iederaresque correspondan la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resultennecesarios para la realización del programa previsto en Jste instrumento.____

b) Aperturar una Cuenta
para los recursos de es
rendim¡entos.--

c) Expedir rec¡bo oficial
Finanzas, por la cantidad
documento.-----

Esta hoja de firmas corresponde al Conven¡o ds Colaborac¡ón y Ejecuc¡ón de Obra públ¡ca, delFONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCt ), derivado de taampliación presupuesta pai¡da 4247, con cargo al FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FORTALECII!4IENTO DE LAS ENTIDADES FEOERATIVAS 2016conocido por sus siglas como FAFEF 2016 entre et Gobiemo del Estado de Jatisco yelMITLA, Jalisco; cetebrado en el dÍa 05 de Octubre de 2016.

lque se le hizo a la

t'áEi.ra 7
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h) lnformar quincenarmente a ra secretaría de rnfraestructura y obra púbrica,
mediante el sistema cre Evaruación y contror ¿e ia 

- 

tntraestructura púbrica
(SECIP), así como a Ia Contraloría'del Estado, 

'"1 
,rrn"" programático,presupuestario y físico{inanciero de la obra y acciones que se deriven delproyecto que se adjuntara al presente instrumeñto juríd¡co.__-__-__--

de cualquier información relat¡va a la eiecución
enden del presente convenio, a los órgános de

:_t|::1_"_:-11"_"::TlT::"_::--:_:i::ry*

il_l:]::"}:l todas y cada una de tas observaciones que en su caso ilegaren arealzar tos Organos de Control y Supervis¡ón Estata¡es y/o Fed'erales,
respecto de la ejecución de la obra bajo su responsabilidad.______

k) Reintegrar a la Secretaría de planeación, Administración y Finanzas,
aquellos recursos así como los rendimientos financieros geneiados, cuya
erogación y apl¡cación, no sean comprobados satislactoriamente ' y
devengados a la fecha límite para su conclusión de acuerdo a tas normás y
procedimientos estatales apricables, conforme a la determ¡nación de roÁ
órganos de supervisión y control correspondientes. ----_____--_____

l) Destinar la totalidad de los recursos que integran el presente convénio en ra
ejecución y concrusión de ra(s) obra(s) descritá(s) en ia cráusura primera der
presente conven¡o, incluyendo los productos financieros que se llegaren a
generar, a part¡r de la fecha en que se transfieran d¡chos recursos y ñasta la
conclusión de las acciones enunciadas en el presente 6o¡ys¡¡6.--------__-

m) lniciar la ejecución de ¡as acciones de obra objeto de este convenio a partir
de la fecha de firma del presente instrumento, debiendo concluir las mismas a
más tardar el día 31 treinta y uno de Diciembre del año 2016 dos m¡l
diec¡séisde acu-erdo al calencjario cle obra del proyecto que se entregue. --------

n) Sujetarse en lo conducente, a lo prev¡sto en la Ley de Obra públ¡ca del
Estado de Jalisco, su Reglamenlo, así como a Reglas de Operación y su
modificación; así como lo establecido en la Ley de Coordinación Fiscal
vigente, derivado de la ampliación presupuestal realizada a la part¡da en
mención, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de
Ias Entidades Federativas 2015, conocido por sus siglas como FAFEF 2016,
del "Fondo Común Concursable para la lnfraestructura 2016 (FOCOCI),,.--

Colaborac¡ón y Ejecuc¡ón de Obra públlca, del

I 

f RAE srR u cru RA ( ro. o", 
L,r"#i,ro"oo"r,É

ggngcidg por sus sisras como FAFEF ,0,,u,1?, X3'J],ti"'?'3iMun¡c¡pio de MAZAMITI_A, Jalisco; celebrado en el
l,iigina I

(,) Dotar de todos los servicios necesa nos para el adecuado funcionamientode las acciones de obra, os cuales deberán de estar en servicio y funcionandoal término de los traba los materia del presente conven¡o, asf como tram¡tarlodas las autorizacione s municipales correspondientes para las acciones deobra

¿l

o

§
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Los recursos federales que se transfieran a "EL MUNtClplO" pasarán aformar pafte de las Fina nzas Públicas Municipales y por lo tanto, ingresarán ala Hacienda pública
lr4 unictpal, debiendo rn tegrarse a su cue nta públicarespectiva y ser sontelidos a los procesos de revisión de los órganos deControl y Supervisión Estatales y/o Federales, respecto de la ejecución de laobra bajo su responsabilidad

9^9IAVA. .para et cLrmptimiento det presente convenio ,,EL MUNtCtptO,. secompromete a:

a)Ejecutar "LA(S) OBRA(S),,
un supervisor de obra, qu¡e

de los trabajos
os de la Ley
to.______*_---.

o

q

m
de

b) Ejecutar ' 'LA(S) OBRA(s),, objeto de este convenio, responsabilizándosepor la construcción y calidad de ella, así como de los vic¡os ocultos queaparezcan dentro del año sigu¡ente a la recepción de las mismas, obl igándosea responder por ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO" de cualquier reilámaciónpor estos conceptos.---

d) "EL MUNtCtPto,' se compromete, por lo mismo, a responder de todas ycada una de las recla mactones que sus traba jadores presentaren en su contrao en contra de ,,EL GOBIERNO DEL ESTADO", en relación con los trabajosobjeto del presente convenio, así m¡smo,.,EL MUNlGlPlO" será responsabtepor los daños y perjui c¡os que sufran sus equrpos y los que se causen aerceros con motivo de ,.LA OBRA"

c)"EL MUNlClPlO", como pakón del personal que ocupe con mot¡vo de lostrabajos mater¡a de este Convenio, ser¿ el-,:n¡cá 'responsable de lasoblígaciones derivadas de ras disposiáiones relarés y- demás ordenam¡entosen.materia de trabajo y d.e seguridad socÉl y iOár, 
"n este acto al"coBtERNo DEL ESTAbo', ou ".ruiqri"ii""poíráñ¡io.o, 

además de tasantes mencionadas, qr_re por la naturaleia del acto ," lrJi"r", generar. ____-__-

Esta hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboración y Ejecuc¡ón de Obra púbt ica, delFONOO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTR UCTURA (FOCOC| ), derivado de taampliac¡ón presu
pa rtidaAPORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS

4247, con carg
ENTIDADES FE DEPATIVAS 2016,

o aI FONDo DE
conocido por sus sig¡as como FAFEF 2Oj 6 entre el Gobiemo del Estado de Jalisco yelMITLA, Jalisco: celebraclo en el día 05 de Octubre de 201

puestal que se le hizo a la

6.
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Secretaria de tnfrácstnrctura
y Otr¡á púhtica
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NOVENA. para el cumotirl
esreoo oi¡iiiü,óI ::::,;<Jel 

presenre convenio, "EL GoBtERNo DEL

f,r?flr:""lOrcto de ra Secretaría de ptaneación, Admin¡srrac¡ón y

con la documentación comprobatoria
términos de la cláusula Ouirita incisás
vez que el presente ¡nstrumento se

ecretaría de planeación, Administración

c¡ones de .EL MUNlClptO,, cuando se

; 1'Í:o::"1

c) V€lidar los documentos cor¡ 
" ".. ,r-;;;;-"través del Ayuntamiento. para

aperturada 
"i.rr.irrrá"tl'p"j[ 

a la cuenta bancaria

d) lntegrar la evaluación de las acciones delevaluación ¡ntegral que para tal efecto se realice edel Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-203á. _-

correspondientes de la Secretaria cle ln

ll. Por conducto de la Secretaría de lnfraestructura y Obra pública a:

presente conven¡o, a Ia
n Ia operación y ejecución

F
a) Informar por escr¡to a la Secretaría de planeación, Administración yinanzas del Estado, sobre la autorización al muntctp¡o para rec¡bir el recursocon cargo al Fondo Comú n Concursable para la lnversión en losMun icipios 2016 (FOCOCt),derivado de ta ampliación presupuestal que serealizó a la partida presupuestal en menc¡on con cargo del Fondo deAportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 2016
Esta hoja de firmas corresponde al Convenjo de Colaboración y Ejecución de Obra públ¡ca, delFONDO COMUN CONCL] RSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOCt ), derivado de laampliación p resup a partida 4247, con ca rgo al FONDO DEAPORTACIO NES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEOERATIVAS 2016conocido por sus siglas como FAFEF 2016 entre el Gobierno del Estado de Jal¡sco yelMITLA, Jalisco; celebrado en el día 05 de Octubre de 2016.

uesta¡ que se le h¡zo a I

[4unicip¡o de MAZA
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Secretarí¿ de lnfraestructura
y Obrá Pública

conocido por sus s¡

9o y transferencia.____
glas como FAFEF 2Ol6 con la documentación soportepara el trámite de pa

) lnformar mensualmente a Ia Secretaría

al de ,.EL MUNtCIptO", previa at inicio
correcta aplicación de la Ley de OOrá

r l1i1 11.!LT_l:.11i::r:::::_"_:

d) otorgar ar "EL MuNrcrpro'er acceso ar sistema de Evaruación y controrde la tnfraestructura pública (SECtpi-;; tJr"o"ii"ñ,""enates._____-
e de Planeación, Administración vFrnanzas, sobre los avances fÍsicos de las obras y/o acciones, así comoavance de la aplicación clel recurso en Ia mtsma.----------___-__

f) Dest¡nar el 2yo del monto lotal autorizado de cada acción por concepto de
§

supervisión y seguim¡ento, que se generen con la ejecuc¡ón de las acciones,Por lo que cada obra debe rá contener la sigu¡enle Ieyenda: "EL PROGRAMAF C P LI TA E LIP LI OS ED o D DA
JAL|SCO". A9licándolo a través de administración directa y de conformidad alo establecido en la normatividad aplicable en la mater ta

E

DÉCIMA.SUPERVISIóN TEcNICA. Et control, vigilancia y evatuac¡ón de losrecursos y de ,,LA OBRA" a, los que se refieÉ el fresente ¡nstrumento,corresponderá a las deoendencias aquí establecidas y a aquellas que aOemásfaculten las leyes de conformidad.on ,r.-.orpllárí.á. V atribuciones, a toque "EL MuNrcrpro" ma.ifiesta .u consent¡miánto pá qr" dichas raboressean llevadas a cabo en clratquter momenlo.

a)_ Con independencia de los derechos y obligaciones generados para ,.LAS
PARTES" con mot¡vo de ra suscripción ier pr"esente 

-co-nv"n¡o, 
ra contraroríadel Estado podrá rear¡zar en todo úempo r"s'rrooi"" o" lontror y vigirancia dela inversión del Estado, así como verificar la aplicación de lo. ,.é"uÉoi 

"n 
fo.términos que señaten las ciisposicione. norrriiráilpli""i¡1".. ________-_

-¿U

b)Sila Contraloría de Estado, en ejercicio de sus atribuciones de control vvigilancia de la inversión, mediante Ia verificación de la aplicación de losrecursos llegara a detectar incum limientos o desvÍo de recu rsos por parte de
Esta hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboración v Ejecución de Obra pública. delFONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRU CTURA (FOCOC|), derivado de taampliac¡ón presupuestal que se Ie hizo a la patlida 4247, con cargo al FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FORTALECfMIENTO DE LAS ENTI DADES FEDERATIVAS 2016conocido por sus sig las como FAFEF 2016 entre el Gob¡ern o del Estado de Jal¡sco yelMITLA, Jalisco; celebrado en el dla 05 de Octubre de 2016.
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Secreteria de lnf raestflJctuÉ
y obfá Púbtica

\
\

\!\\

N§

DÉCIMA PRIMERA. REcEPCION DE LOS TRABAJOS Y/O ACCIONESComparecerán,'EL GOBIERNO DEL ESTADO'' por conducto de la Secretaríade lnfraestructura y Obra Pública así como "EL MUNICIPIO", por lo qLre elacta de recepciór-r de la obra deberá de ser suscrita por las personasfacultadas pa ra tal efecto por |as Entídades e instancias de gobierno antesseñaladas.--

o

o

"EL MUNlClplO,. entregará a Ia Secr

correspondientes. Asimismo, el Gobie
a colocar desde el comienzo de la
manta, que una vez concluida Ia ob
deberán contener de manera clara y

)
licos erogados por et Gob¡emo Federat
no.es patroc¡nada ni promovida por

rovienen de los impuestos que pagan

f\7 DÉCIMA CUARTA. ..EL GoBIE RNO DEL ESTADO'" a través de laSecretaría de lnfraestructura y Obra Pública, acepta el nombre de la acc¡ónpropuesta y presenlada por ,.EL MUNlClplO establec¡endo este último elcompromiso de cum plimentar con el proceso de validación del proyecto,dentro de los cuarenta y cinco días siguíentes a fa firma del presenteConvenio.---------

En caso de que .,

proceso de validac
Cláusula Cuarta de

EL MUNtClplO', no cumpliera en tiempo y
ron de proyecto Ejecutivo, se sujetará a lo ie
I presente Convenio.------

forma con el
ñalado por la

Esta hoja de f¡rmas correspond e al Convenio de Colaboracón y Ejecución de Obra pública
, delFONDO COMUN CONCURSA BLE PARA IA INFRAESTRU CTUR (FOCOCI),derivado de laampl¡ac¡ón presupuestal que partida 4247, con ca rgo al FONDO DEAPORTACIONES PARA EL FO R TALECII\4IENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016,conoc¡do por sus sig Ias como FAFEF 2016 entre el Gob¡emo del Estado de Jalisco yelMITLA, Jal¡sco; celebrado en el día 05 de Octubre de 2016.

se Ie h¡zo a la

¡/unicipio de MAZA
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Secretári¿ de lnfráestr
y Obrá Públca
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Cuando alguna de las partes cons¡dere que la otra no actúecon las dispos¡ciones del Convenio el afectado not¡ficará y requerirá a la otraPara que las satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediantecomunicación por escrito.__

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencta por requerimientos de

o

terminación de
desde la fecha

la obra, no será inferior a 15 quince) dias naturales contadosde notificación del requerimien o

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

cualqu¡er otra que por causa de
rresponder.__-__

Una vez leído que fue el oresente convenio por las partes, y no existiendodudas sobre su ¡nterpretación y alcances, lo luscn:ó# en cuatro tantos, enesta ciudad de Guadatajara, Jalüco aos oá octuiiJ'¿?iolo._--___

- MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
Secretario de Planeación, Administración y finanzas

MTRO. NETZAHUALCÓYOTL ORNELAS PLASCENCIA
Secretar¡o de lnfraestructura y Obra pública

Esta hoja de firmas coresponde al Conven¡o de Colaborac ¡ón y Ejecuc¡ón de Obra públ ica, delFONDO COMUN CONCURSABLE PARA LA INFRAESTRUCTURA (FOCOC| ), derivado de taampliac¡ón presupuestal
APORÍACIONES PARA EL FORÍALECIMIENTO o aI FONDO DE

DERATIVAS 2OI6conocido por sus siglas como FAFEF 2Oi 6 entre e¡ Gobierno del Estado de Jalisco yelMITLA, Jalisco; celebrado en el día 0S de Octubre de 2016

que se le hizo a Ia panida 4247, con caro
DE LAS ENTIOADES FÉ

Munic¡pio rJe [4AZA
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secreteria de Inf raestructurá
y Obrá Púbtica

POR EL MUNICIPIO DE MAZAMITLA, JALISCO

I
?L/.,," J.) //

ARQ. ANTONI o oe ¡esús ReruíR
Presidente Mun¡cipal

LA

20

(r
¡

c. ANETTE aucÉUcn c¡Ávez nRles
Síndico

!14n., (u.,.(o\'pc (ofac(o \(
rec. meRÍa GUADALUpE coLEcto MA

Encargada de la Hacienda Municipal

ARQ. MA N AS A runLtÁ
Director General cle Obras públ¡cas

ItlIOs

Esta hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaborac ión y Ejecución de Obra púbtica
, delFONDO CO¡,lUN CONCURSABLE PARA LA INFRAEST RUCTURA (FOCOCt), derivado delaampliación presLrpuestal cl a 4247, con cargo al FONDO DAPORTACIONES PARA E FORTALECIN4IENTO OE LAS ENTIDADES TCOCRETIVAS 2016,

l_

ue se le hizo a la partid
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E
conocido por sus s¡glas como FAFEF 2016, entre el Gobierno de¡ Estado de Jalisco y elal¡sco; celebrado en el día 05 de Octubre de 2016
IVunicipio de |\4AZAiVITLA. .l

s toP.rALtSCO.GOB. f,,t \


