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CONVENIO DE COOF ]!NACION Y COLABORACION ADMINISTRATIVA PARA
LA RECAUDACION DE
IMPUESTA POlt INFRACCIONES COMETIDAS
'iIULTAS
A LA LEY DE MOVILI!;AD
Y TRANSPORTE DEL ESTADC DE JALISCO Y SU
REGLA¡J1ENTO, QUE .)ELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISC O POR CONDUCTO DE LA STCRETARIA DE
PLANEACION, ADMINIS'I RACION Y FINANZAS, REPRE,CENTADO POR LOS

cruDADANos lvrtRo. uÉcroR RAFAEL oEREz pARTIDA

y Ltc. JESUS

JAIME CERVANTES CI:RVANTES, EN S.JS RESPECTIVOS CARACTERES DE
SECRE'I ARIO DE PLAI.IEACION. ADMINISTRACION Y FINANZAS Y DIRECTOR
GENERAL DE INGRESOS, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL
PRESENTE CONVFNI(. SE LE DENOMINARÁ COMO ..LA SECPETARiA", Y
POR LA OTRA EL MUNICIPIC DE JLIANACATLÁN, JALISCO, POR CONDUCTO
DEL AYUNTAMIENTCT, ÍIEPRESENTAnO E^l ESTE ACTO POR LOS
CIUDADÁNOS PRESIDENTF MUNICIPAL C. J. REFUGIO VELAT_QU.Z VALLÍN,
sÍNDrco MlJNtctpAL c. LUts sERGto vEIEGAS suÁREz, sECRETA¡o
GENERAL LIC. SUSAI{A II-'ELENDEZ- VELÁZQUE:, TESORERO MUNICIPAL
LCP J. GUADALUPE TVIEZA FLCRES, QUIENES EN LO SUBSE]UENTE SE LE
DENOMINARÁ CoMo ..EL MUNICIPIo'', SUJETÁNDoLo AL TENoR DE LAS
SIGUENTES DECLAR¡CIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES
4.. DECLARA ''LA SEC;RETAR|A":
A.1.- Oue está facultadr para celebrar el presente Convenio con fundamento en lJ
(iispuesto por el artículo 1 '15 tracciones ll y lV, 116 de la Constitución Política de tos
Estados Unidos [\,,lcxicanos, y los artículos, 1,2, i4,36, 46, y 49 de Ia Constitución
Política del Estado de.ralisco; artículos i, 15 fracc¡ones Il y Xl, y 16 de la Loy de
Coordinac¡ón Fiscal de' Estado de Jalisco con sus fiilunicipios; 22 fracciones lr, V
del Código Fiscal del Estado contenitlo en el decrcto número 1646f , publicaclo en
el oer,ódico oficial "El :stado de Jalisco" al 16 de dicienrbre cJe 1992; j",2,,3.,
fracciór, I, 4", fraccion(s V y Vlll, 5", fracciones ll y Xll, 6", fr¿,cción l, 8., primcr
parrafo, 10, párralo prir.rero, i l, ffacciones l, VI, ,12, fracción li, t4 fr¿.cciones XVll.
XIX XX, XXXVI, XX,(Vtl y XCl, de la Ley Orgánica det poder Ejecutivo; 1., 2. , 4"
fracciones lll,7", B" f.acciones l_ll, LtX, D(Vlll, LXIX, 52, 5a fracciones V, Vl,
XXXV|l, LXlll, 54 fracción ll, 61 XXIX, LXIX 69 fracciones t, Vll, XVlt, )(Lt\/. 132,
1 33,
35 y 13(i primt,r párraf o y los artículos lransitorios primerc, Sequndo y
Tcrcero dcl llcglamen o lnterno de la secretaría de planeación Adminisiiació¡ v
Finanzas dcl Estado ce Jalisco, pu[_,lruado en El pcriódico Oficial '.El Estado cier
.
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Jalisco" el día 05 de jttrrio cle 2014.
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A.2.- Oue de conformidad con lo dispueslo por cl articulo 15 de la Ley"de
Coordinac¡ón Fiscal del Estado de Jalisco con sus l\rlunicipio, el Gobierno del..
Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y
los l\4un¡cipios por conducto de sus Ayuntamicntos, podrán celebrar convenios de
coordinación y colaboración fiscal y aclmin¡strat¡va, igualmente e¡ artículo 1 Íracc¡ón
I de la crtada Ley dc Co,:rdinación, señala que ósta t¡ene por objeto cl de coordinar
el sistema fiscal del Estado de Jalisco con sus rlunicipios, que en el prcsente caso
redunda en un fortalecir¡ iento de la recaudación Hacendaría l\ilunicipal, respecto dc
las multas ¡mpuestas por el H. Ayuntamiento de Juanacatlán, dentro de su ámbilo
de competencia territorial por infracciones comet¡das a la Ley de N4ovilidad y
Transporte dcl Estado dc Jalisco y su Reglamento.
B.- DECLARA "EL MUTJICIPIO":
E}.1.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio de conformidad
con lo dispuesto por el artículo 1.15 fracciones ll y IV de la Constitución Política de
los Estados Unidos i\¡exicanos; 73 y BB de la Constitución Política del Estado de
Jalisco; 1 5 y '16 de la Ley de Coordinación Fiscal dcl Estado de Jalisco con sus
l\,4unicipios; 1', 2" 3', 4" numeral 46, 10, 38 fracción V, 47, fracciones I y XlV, 52
fracción ll, 75 pr¡mer párrafo,77 y 81 de la Ley del Gobierno y Administlación
Pública Municipal del Estado de Jalisco; 7, 11 y 21 fracción I de la Ley de Hacienda

It/unicipal del Estaoo de Jalisco.
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8.2.- Que tienc a su cargo la recaudación y cobro de las mullas impuestas por el H.
Ayuntamienlo dentro de su ámbito de competencia terr¡torial por infracciones
cometidas a la Ley cie [/ovilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su
Reglamento. asÍ como la omisión en el entero de los derechos prev¡slo en los
artículo 82 fracción ll, en relación con el artículo 84, fracción V, inciso b), de la Ley
de lngresos del lvlunicipio de ..iuanacatlán, Jalisco, así como las disposiciones de
las Leyes dc lngresos aplicables durante Ia vigencia del presente convenio.

8.3.- Que cuenta con la autorizaclón del H. Ayuntamiento para obligarse en los
tórminos del presentc instrumento, según consta en la certificac¡ón del acta de
sesión de Cabildo Mun¡cipal, la cual se acilunta a esle documento jurídico como
parte ¡ntegrantc del mismo.

C.- DE AMBAS PARTES:

C.1.- Oue de conformidad con lo dispuesto por el artículo i 5 de la Ley cle
Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus lvlunicipios, el Gobierno del

Estado, por conducto d¡-, la Secretaría de planeación, Administración y F¡nanzas y
los lvlun¡cipros por conducto de sus Ayuntam¡entos, podrán cclebrar Convenios ale
Coordinación Fiscal y Colaboración Adminisfativa, ¡gualmente el artículo I fraccrór,
I de la citada Ley de Coordinación, señala que éSta tiene por objeto el cle coorclinar
el Sjstema Fiscal del Estado de Jal¡sco con sus lvlLlnicipios, que en el presente caso
!-edunda en un fortalec¡n')iento cle la recaudación Hacendaría f\,4unic¡pal, respecto de
las multas impuestas prrr el H. Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco dentro dc su
ambito dc competencia rcrritorial por infracciones comelidas a la Ley cle lr/ovilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento. Asimismo, la

Secretaria de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno ael Esádo
cuenta con Oficinas de Recaudación Fiscal, en todos los municipios del Estado y\'
tienc a su cargo cl padrón estatal de contr¡buyentes afectos al pago de \'
contribuciones vehiculares, por lo que con el fin de aumentar los ingresos
provenientes de las multas por infracciones cometidas a la Ley de lr/ovilidad y
Transporte del Estado de Jalisco y su Fleglamento, impuestas por las auloridades
dcl Ayuntamiento de Juanacatlán, Jalisco, y considerando que "EL fVUNlClPlO" no
cuenta con los medios económicos, técnrcos y legales para realizar la función
operat¡va de recaudación de multas antes referirjas en los municip¡os dcl Estado de
Jalisco, es necesario que "LA SECRETABIA" asuma la administración de los
ingresos mun¡cipales provenientes de las infracciones cometidas a ia Ley de
li.4ovilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento, impuestas por el
"EL fVUNlClPlO", únicamente por lo que corresponda a activ¡dades inherentes a su
recaudación.

C.2.- Oue

atendiencio

a las anter¡ores fundamentac¡ones jurídicas y

consideracioncs declaran que cs su voluntad ceiebrar el presente Convenio. el que
desde luego sujetan a las siguientes:

CLAUSULAS:
PRIMERA.- El obleto del Presente Convenio es que las lunciones clc administraclón
dc los ingresos mun¡cipales, que se señalan en las siguientcs cláusulas, se asuman
por parte de "LA SECRETARiA", a fin de eJecutar acciones en materia hacendaria
dentro del marco de la planeación nac¡onal y estata¡ de desarrollo.

SEGUNDA.-'LA SECRETARÍR" y "et- I/UNIClPlo" convienen en coordinarse para
que el primero ejerza las funciones operativas de recaudación de los montos de las
multas impuestas por "EL Í\¡UNICIPIO" por infracciones cometidas a la Ley de
lr,4ovilidad y Transporte del Estado de Jalisco y su Reglamento. El ejercicio de las
luncioncs de recaudación se efectuará por "LA SECRETARIA" en relación con las
personas que tengan vehículos reg¡strados en el Padrón Vehicular del Estado.
TERCERA.- Las facultades de "EL MUNlClPlO" que conforme a este Convenio se
confiere a "LA SECRETARÍA" serán ejercidas por las autoridades fiscales que
realicen funciones de igual naturaleza a las mencionadas en el presente Convenio,
en relación con las conlribuctones estatales.

CUARTA.- En matcria de recaudación de las multas impuestas por "EL
I¡UNICIPIO" por ¡n{racciones comet¡das a la Ley de Movilidad y Transporte del
Estado de Jalisco y su Reglamento, "LA SECRETARIA" ejercerá ta siguiente
función operativa:

1.

En materia de recaudación y cobro:

a). Recaudar el importe de los pagos respectivos a travós de las oficinas de
recaudación fiscal de "LA SECRETARíA", o en las instituciones de crédito u
privadas que éste autor¡ce.

b)

Requer¡r

accesorios

el pago de las multas referidas, determinar sus corrcspondjentes
recaudar unas y otros, incluso a través del proceclimiento

y

administrativo de ejecución, a fin de que se hagan efectivos los créditos fiscalcs.

c). Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebidamcnte, siguiendo la.
normatividad aplicable en materia fiscal para los pagos indebidos, duplicados o cn
dcm.lsra

d). En los casos de pagos duplicados, la devoluc¡ón deberá ser efectueda por la
autoridad que hubiese recibido el pago doble o secundar¡o, y respecto de pagos
indebidos o en demasía, por la autoridad ante la cual se hayan efectuado, en el
entendido de que habióndose cntregado los incentivos a que hace rcferencia la
cláusula OUINTA del presente Convenio, correspondientes a "LA SECRETARIA" y
"EL l\/UNlClPlO", estos restrtuirán la parte proporcional que le corresponda.
pudiendo retenerse de incentivos futuros, es decir generados con posterioridad.

QUINTA.-'EL lVUNlClPlO" se reserva las s¡guientes facultades.

a). Notificar y cobrar a través del Procedimiento Admrntstrativo de Ejecución

las

multas impuestas por infracciones cometidas a Ia Ley de ltlovilidad y Transporte del
Estado de Jalisco y su Reglamento.

t
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b).

y

resolver los i-ecurscs adm¡nistrat¡vos que presenfen
contribuyentes contra las resoluciones que contengan las multas objeto
Tramitar

los
del

Convenio.

c).

Intervenir

y

comparecer en los juicios en los que se impugne las multas

referencia del Convenio.

cl). Tramitar y resolver consultas, autorizaciones, condonac¡ones y devoluciones.

"EL IMUNICIPIO" podrá eiercer en cualquier tiempo la función delegada en este
Convenio, aun cuando hayan sido conferidas expresamente, pudiendo hacerlo en
forma separada de este último.

SEXTA.-'LA SECRE'IARIA" percibirá por las funciones cle recaudación de multas
impuestas por "EL lVlUNlClP¡O" por infracciones comet¡das a la Ley dc Moviiidad y
Transporte del Estado de Jal¡sco y su Reglamento:
L Un 15% de las canlidaJes efectivamente recaudadas, a que se refiere la cláusula
segunda del presente convenio en el ejercicio de Ia facultad delegada. EI 859"
restante corresponderá a 'EL fi/UNlClplO".

ll. El 100% de los gastos de ejecución que se recauclen en los tórminos de la Ley
N/unicipal, por la aplicación del procedimiento administrat¡vo de

de Hacienda

ejecución para hacer efectivos los créditos fiscales.

Ill. 100% de la indemnización por cheque devuelto, en los términos del artículo 49
de fa Ley de Hacienda f\ilun¡c¡pal o 72 del Código Fiscal del Estado de Jalisco.
SEPTIMA.- 'EL ¡/UNlClPlO" será el encargado de realizar las funciones

l

de

captura o alta de los fof¡os por ¡nfracciones a la Ley de lr,4ovilidad y Transporte del
Estado de Jalrsco y su Reglamento, y en su caso la baja o eliminación por pagos
realizados ante "EL lvruNlclpro" o canceración dentro del sistema wEB sERVlcE,
correspond¡endo a "LA SECRETARiA" la habilitación y entrega de claves de acceso
previo el cumplim¡ento de Ios requisitos establecidos; én el caso de pagos
efectuados ante las Oficinas de Recaudación Fiscal a cargo de "LA SECRETÁRIA
,
será esla la que realice la afectación o baja correspondienie.

l
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OCTAVA.- "LA SECRETARIA" entregará a "EL IVUN|CIPlO" a más tardar el día 25
de cada mes o el día habil siguiente, el importe de los ingresos municipales'..
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 dcvoluciones reaiizadas por cantidades pagadas indebidamente.

.::
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NOVENA.- "EL [/UNICIPIO" remjtirá periódicamente a "LA SECRETARIA" la
información de las infracciones impuestas dentro del ámbito de competencia
territorial del l\,4unicipio de Juanacallán, Jalisco, a los vehículos registrados en el
Padrón Vehicular del Estado de Jalisco, en la que sc contendrán los datos
necesarios para la identificación del vchículo, placas de circulaciÓn, folio de.la
infracción, importe de la multa y fundamento legal. Asimismo, "LA SECRETARIA
proporcionará pcriódicamente por medio electrónico a'EL fi/UNlClPlO" la
información respecto de las cantidades y los informes entregados a "EL
tu1UNIClPlO", éste podrá solicitar a "LA SECRETARIA" dentro de los tres dias
hábiles siguientes, la aclaración correspondiente acompañando los documentos
que sustenten la misma, ciebiendo resolverse de común acuerdo en cinco dias
hábiles, en caso, de que no se presente inconformidad, se entenderá qr.re "EL
lvlUNlClPlO" está de acuerdo con las cantidades percibidas y los informes que se
acomp3ñan.

DECIMA.- "LA SECRETARíA" permitirá a "EL Ir/UNlClPlO", por conducto de los
autorizados que este designe, la conexión a la base de datos del registro vehjcular
en esquema de seguridacl a través de servicio WEB SERVICE, para que EL
t\4UNlClPlO" tenga acceso a la información contenida en dicho registro,
comprometiéndose a resguardar la conf idencialidad de la información propiedad dcl

Estado de Jalisco, quedando expresamente prohibida su divulgación o
transferencia, la cual será ún¡camente sobre la consulta de placas del padron
vehicular.

Adrcionalmente, será causa de terminación antic¡pada del presente convenio, la
inobservancia a la presenle clausula, con independencia de las sanciones que se
dcterminen en el ámbito penal o administrativo por las violaciones en materia de
Tecnologías dc lnformacion

'.*

DECIMA PRIMERA.- La duración del presente convenio no trascenderá el término
constitucional de la actual Admin¡stración Pública Estatal, no obstante, Ios actos y
obligaciones que se generen durante su período de aplicación, podrán continuarse
con posterioridad hasta su conclusión, sin que se entienda prorrogada la vigencia
del mismo. El presente Convenio puede darse por terminado por cualquiera dc las
partes, previa notificación por escrito presentado con una ant¡c¡pación de 30 días
naturales a la fecha en que se pretenda dar por term¡nada Ia relac¡ón conven¡da. La
declaratoria de terminación se publicará en el Periód¡co Oficial del Estado.

TRANSITORIOS:
ÚttlcO.- Para los efectos de dar cumplim¡ento a lo ordenado en el artícu¡o

16 de la
Ley de Coordinación F¡scal del Estado de Jalisco con sus lüunicipios, el presente
Convenio comenzará a surtir efectos del día siguiente hábil al de su publicación cn
el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

Leído que fue el presente Convenio por las partes, y enteradas de su contenido y
alcance, lo firman por duplicado y de conlormidad en la crudad de Guadalajara,
Jalisco, a los 25 de noviemore de 2016.
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POR "LA SECRETAR¡A"

MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas

LIC. JESÚS JAIME CERVANTES CERVANTES
Dircctor General de lngresos
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LA PRESENTE HOJA DE FIRIVIAS FORMA PAnTE INTEGRAL DEL CONVENIo DE COORDINACION Y
COLABONACION ADMINISTRAI IVA PARA LA RECAUDACION DE
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