coNvENIO

OC COLi{EORACIÓN, C¡ECUCIÓH Y PARTICIPACIÓN PARA EL PROGRAMA DE DESARROLLO

POR UNA PARTE EL
EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO POR SU TITULAR' EL MTRO.
JOnCE mSróreLES SANDOVAL oi¡2, lSlSnoO POR EL MTRO. ROBERTo LÓPu LARA, SECRETARIO

neCOHel rUnlSTtCO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MÁGICOS 2016, QUE CELEBRAN

cENERAL DE GOBtERNO, EL MTRO, gÉCrOn

lO¡,riHlSrUCróH y

mrnel

PÉREZ PARTIDA, SECRETARIO DE PLANEACIÓN,

EL lNc.

ROBERTO oÁvn-OS t-Ópez, SECRETARIO DE
FINANZAS,
pÚeLlCl,
y
¡eSÚS elnlOUe RAMoS FLORES, SECRETARIO DE
EL
LlC.
OBRA
TNFRAESTRUCTURA
TUR¡SMO, ASi COMO LA LlC. MARIA TERESA BRITO SERRANO, CONTRALOR DEL ESTADO; A QUIENES
EN LO SUCESTVO Se OeUOmlUenÁ COMO 'EL GOBIERNO DEL ESTADO"; Y POR OTRA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO OE MAZAMITLA, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU
PRESTDENTE MUN|C|PAL, EL ARQ. ANTONIO Oe ¡eSÚS mminZ.RAMOS, ASISTIDO.POR SU
SECRETARTO GENERAL EL LlC. JUAN Cffil-OS A-SARRAH ClaAeS; SÍHOICO, C. ANETTE ÁNGELICA
óiÁvá Ánr,qs.eSi co¡¡to poR LA TES9RERA l-lc. mnnh GUADALUPE coLEclo luml¡, n QUIENES
SUCESTVO SE DENOMINARA "EL AYUNTAMIENTO",
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CI-IUSUUS:

EN LO

AL TENoR DE LOS SIGUIENTES

ANTECEDENTES
pnoritana a las
El plan Estatal de Desanollo Jalisco 2013-2033 establece entre sus obietivos el otorgar atención
zonas de mayor potenc¡al para la generación de empleos, por lo que la parte medular de la estrategia de desanollo
turistico busca la as¡gnac¡ón de los recursos de inversión pública y atraer la ¡nversión privada en los principales
destinos turisticos de la entidad.
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ll.- Con fecha 26 de febrero de 2016 dos mil dieciséis, la Secretaria de Turismo del Gobiemo Federal representada
por su t¡tular, el L¡c. Enr¡que Octavio de la l\iladr¡d Cordero y el Gob¡erno del Estado de Jalisco, representado por el
Ó Gobemador del Estado, asi como los titulares de las Secretar¡as General de Gobierno, de Planeación,
Administración y Finanzas, de Turismo, de lnfraestructura y 0bra Públ¡ca y la Contraloria del Estado, celebraron el
"Convenio de Coordinación para el Otorgamiento de un Subsidio en materia de Fortalecimiento a la Oferta
Turistica", para el ejercicio fiscal 2016, con el objeto de coordinar la participac¡ón de ambas partes para el
desarrollo de los destinos tur¡sticos de Jalisco, estableciéndose en su cláusula tercera, una apo(ac¡ón total por la
cantidad de $54'500,000.00 (clNcuENTA Y cuATRo MILLoNES QUINIENTOS MIL PESoS 00/100 M.N.),
con la partic¡pación de los Ejecut¡vos Federal y Estatal.

lll.- En el Anexo l, del convenio anteriormente referido, se determinó la Elecución del Proyecto denominado
,'Rehabilitación de ¡magen urbana y equipamiento turístico de las calles Madero y Vicente Guerrero,
Mazamitla" con una inversión del Ejecutivo Federal por la cantidad de 6'000,000.00 (SEIS MILLONES DE PESOS
00/100 M.N).
lV.- A través del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco, para el ejercicio fiscal fiscal 2016, se autorizó al
Ejecutivo Estatal, la partida presupuestal 7992 de la Línea de lnversión "Provisiones para erogaciones
complementarias para programas federales (Aportación Pari Passu)", asignación destinada a contribuir al
desanollo económico y la melora de los atractivos turisticos de los municipios.

V.. Para efectos de que "EL GOBIERNO DEL ESTADO' comprometa los recursos necesarios para la ejecución y
part¡c¡pación en el proyecto "Rehabilitación de imagen urbana y equipamiento turístico de las calles Madero
y Vicente Guerrero, Mazamitla" dentro del programa denominado "Programa de Desarrollo Regional Turístico
Sustentable y Pueblos Mágicos 2016", específicamente la cantidad de $4'000,000.00 (CUATRO MILLONES DE
PESOS 00/100 M,N), se afectará la part¡da presupuestal anteriormente c¡tada, previa validación de la Secretaria
de Planeación, Adminiskación y Finanzas

Vl..

lVlediante acuerdo emitido en sesión ordinaria número 'l 1 de fecha

1 1 de MAYO de 2016, el Ayuntam¡ento de
l\ilazamitla, Jalisco, autonzó Presidente municipal, el Arq, Anton¡o de Jesús Ramírez Ramos, asistido por su
Secretano general el Lic. Juan Carlos Albanán Cázares; Síndico, C. Anette Ángelica Chávez Anas, así como por la
Tesorera Tc. Maria Guadalupe Colecio Marin, para que conjuntamente comparecreran a la celebración del

presente conven¡0.
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DECLAPACIONES

l.-'EL GOBIERNO DEL ESTADO", a través de sus representantes declara que
A) El ejecutivo del Gobiemo del Estado conforme a los articulos 36 y 50 fracciones X, XVlll, XlX, /ül y XXIV de la
Constitición Polit¡ca del Estado de Jalisco; asi como 2 y 4 fracciones l, ll y XIV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, es el responsable de organizar y conducir la planeación del desanollo del Estado,
lo cual incluye el rubro turistico, debiendo ejercerse esta atnbución en forma programada y con base en las

polit¡cas y prioridades que se establezcan para el logro de los objetivos y metas de los planes de Gobiemo,
asegurando en coodinación con las dependencias conespondientes, el aprovecham¡ento sustentable y la
preservación de los recursos naturales y culturales.

El iiltro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, cuenta

con

amplias facultades para acudir a la celebración del presente instrumento en representación del Estado.

B) Declara la Secretaría General de Gobierno, a través de su Titular que:
1. Es la dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, que tiene entre sus atnbuciones la de conducir las
relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las autoridades federales, estatales o municipales,
conforme con los articulos 12 fracción I y 13 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2. Su titular, ltiltro. Roberto López Lara, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio,
acorde con lo señalado por los art¡culos 3 fracción l, 5 fracciones l, ll y Xll, 6 fracción l, 7 fracción lV, 8, 9, 10, 1'1,
fracciones, l, V, Vl, Vll y Xll, 12 fracción I y 13 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
C) Declara la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas, en lo sucesivo "SEPAF" que:
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Que está representada en este acto por su t¡tular, Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, quien se encuentra
deb¡damente facultado para la celebración del presente convenio, en los téminos de los articulos 3 fracción l, 5
fracciones l, ll y Xll, 6 fracción l, 7 fracción lV, 8, 9, 10, 11, fracciones l, V, Vl, Vll Xll, 12 fracción ll y 14 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

2.
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l. Es la Dependencia del Poder Eiecutivo del Estado de Jalisco, a quien las leyes locales le encomiendan las
atribuciones respecto de la administración flnanciera y tributar¡a de la hacienda pública estatal, y que está
facultado para ¡ntervenir en los convenios que celebre el Gobiemo del Estado, de acuerdo los art¡culos 12, fracc¡ón
ll y 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

D) Declara la Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública, en lo sucesivo

"LA SIOP" que:

l.

I

Es la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco encargada de ordenar los asentamientos
humanos, regular el desarrollo urbano, proyectar y ejecutar las obras públicas urbanas y de infraestructura estatal
en general, así como de prestar asesoria y trabajar en forma coordinada con los gobiemos municipales en la
realización de obras públicas y demás actividades relac¡onadas con el desarrollo uóano, de conformidad con lo
dispuesto por los articulos 12, fracción V y 17 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco,
representada en este acto por su titular, lng. Roberto Dávalos López, quién se encuentra
debidamente facultado para acudir a la firma del presente, en los términos de los artículos 3 fracción l, 5 fracciones
l, ll y Xll, 6 fracción l, 7 fracción lV, 8, 9, 10, 11, fracciones l, V, Vl, Vll y Xll, 12 fracción V y 17 de la Ley Orgánrca
del Poder Elecutivo del Estado de Jalisco.

2. Que está

E) Declara la Secretaría de Tur¡smo, en lo sucesivo "SECTURJAL" que

1. Es la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco responsable de planear, promover y fomentar el
desanollo turíst¡co en el Estado, asegurando, en mord¡nac¡ón con las dependencias correspondientes, el
aprovecham¡ento sustentable y la preservac¡ón de los recurcos naturales y culturales, cuyo titular el Lic. Jesús
Enrique Ramos Flores, se encuentra debidamente facultado para la celebración del presente convenio, de
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conformidad con lo previsto por el articulo 46 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, en los términos de
los articulos 2, 3 fracción l, 5 fracciones l, ll y Xll, 6 fracción l, 7 fracción lv, 8, 9, 10, 11, fracciones l, v, vl, vll, xll,
'12 fracción Vlt y 19 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, art¡culo 5 fracciones ll, V y XXI
de la Ley de Turismo del Estado de Jalisco y sus Municipios, asi como los artículos 6 y 7 del Reglamento lntemo
de la Secretaría de Turismo.

2. Por lo que con el propósito de detonar la potencial¡dad turist¡ca de los lvlunicipios del Estado, ha decidido
continuar participando en todas aquellas acciones que directa o indirectamente ¡ncidan en este propósito,
coadyuvando en el caso concreto con el "Programa de Desanollo Regional Turístico Sustentable y Pueblos
Mágicos 2016'.

3. Que en cumpl¡miento de las obligaciones establecidas en el Convenio referido, en el punto número lde
Antecedentes, se han realizado las acciones administrativas pertinentes para radicar la aportación estatal
conespondiente.
F) Declara Ia Contraloría del Estado de Jal¡sco, en lo sucesivo "LA CONTRALORIA" que:

Es la Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, responsable de ejecutar la auditor¡a de la
Administración Pública del Estado y de aplicar el derecho d¡sciplinario de los servidores pÚblicos en los términos
de la leg¡slación aplicable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 35 de la Ley Orgánica del Poder

l.

Ejecutivo del Estado de Jalisco.
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2. Su titular, Lic. Maria Teresa Bnto Serrano, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente Convenio,
acorde con lo señalado por los artículos 3lracción l, 5 fracc¡ones l, ll y Xll, 6 fracción lV, 7 fracción lV, 35, 36, 37 y
38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

ll,- "EL AYUNTAMIENTO", declara:

l.

eue está deb¡damente representado en este acto por su Presidente mun¡c¡pal, el Arq. Antonio de JesÚs
Ramírez Ramos, asist¡do por su Secretano general el Lic. Juan Carlos Albanán Cázares; Sindico, C. Anette
Ángelica Chávez Anas, asi como por la Tesorera Tc. I¡taria Guadalupe Colecio Marin, quienes se encuentran
debidamente lacultados para la celebración del presente convenio, con fundamento en los articulos 1 15 fracción I
de la Constitución Politica de los Estados Unidos lVlexicanos; 73 y 80 fracción Vll y 86 de la ConstituciÓn Polit¡ca
del Estado Libre y Soberano del Estado de Jalisco; 1, 2, 3, 10, 37 fracciones V, VI, Xlll y XVl, 38 fracciones V y
XlV, 47 fracciones I y Vl, 48 fracción Vl, 52 fracc¡ones ll y Y1,77 y 96 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública lVunicipal del Estado de Jalisco.

2. lVediante Sesión ordinaria mencionada en el apartado número Vl de los antecedentes del presente instrumento,
se autonzó la suscnpción del presente convenio.

§

3. En la misma sesión, "EL AYUNTAMIENTo', autorizó por unanimidad, la afectac¡ón y retención de sus
part¡cipaciones federales y estatales, presentes y futuras, que perc¡be por conducto de la Secretaria de
Planeación, Adm¡nistración y Finanzas, en caso de incumplimiento, a quien se autonza para efectuar d¡chas
retenciones, de conformidad con la Ley de Deuda Públ¡ca del Estado de Jalisco y sus Municipios, como garantía
especial para elcumplimiento de los compromisos contraidos en el presente convenio.

I

lll. Declaran conjuntamente 'EL GoBIERNo DEL ESTADO'Y "EL AYUNTAMIENTo", en adelante enunciados
de manera conjunta como "LAS PARTES":

Que es su ¡ntención el celebrar el presente convenio de colaboración, ejecución y part¡cipación, en los términos
que se est¡pulan en el cuerpo del mismo.
Vistos los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes están de acuerdo en sujetarse a las siguientes:

CLÁUSULAS
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El presente convenio tiene por objeto establecer las reglas a que se sujetarán las partes a efecto de
realizar las aportaciones económicas y la ejecución de acciones necesarias para la ejecuciÓn de obra pÚblica en el

PRIMERA.
Municipio

de l/azamitla, dentro del "Programa de Desarrollo Reg¡onal Turístico Sustentable y Pueblos

Mágicos 2016", cuyo costo total asciende a la cantidad de $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100
M.N.).
La obra pública que se ejecutará en razón del párrafo anterior, se prevé a detalle en el Proyecto Ejecutivo de Obra

conespondiente.
SEGUNDA. - Para efectos de la cláusula anterior, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" manifiesta que d¡spone de la
cantidad de $,l0'000,000.00 (Dlu MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.). cantidad que corresponde a la
aportación federal y estatal, para la realización del proyecto materia del presente convenio. Sin pequicio de lo
antenor, las aportaciones antes señaladas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal de "EL GOBIERNO
DEL ESTADO".

. La obra descnta en el Proyecto Ejecutivo correspondiente, se llevará a cabo dentro del "Programa
de Desarrollo Reg¡onal Turístico Sustentable y Pueblos Mág¡cos 20'16" y se trata de la obra denominada
,,Rehabilitación dL imagen urbana y equipamiento turístico de las calles Madero y Vicente Guerrero,
TERCERA.

Mazamitla".

Y

CUARTA. - "EL AYUNTAMIENTO" asume los compromisos siguientes:
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A) Elaborar y presentar oportunamente el proyecto ejecutivo de obra que detalle las acciones materia del presente
instrumento jurídlco sujetándose a la normatividad federal apl¡cable para la correspondiente Validac¡ón de impacto

turístico por parte

de

,,SECTURJAL"

y la

Validac¡ón Técnica por parte

de "sloP"

obligándose "EL

AYUNTAMIENTO' a solventar observaciones derivadas de ambos trámites de validación.

.EL AYUNTAMIENTO" será responsable de la tramitación ante las ¡nstancias competentes a n¡vel Federal, Estatal
o Municipal de los permisos requendos para la correcta y legal ejecución de las obras en cuestiÓn

o

B) Coadyuvar con "EL GOBIERNO DEL ESTADo" en la superv¡sión de la e¡ecución de las obras, designando a
§ un servidor público, como residente de obra, quien fungirá como representante del ayuntamiento, ante el
conlratista en la correcta aplicación vigilancia, control y rev¡sión del presupuesto destinado para las mismas, asi
como en los trabajos relacionados con la obra pública considerada en el proyecto a que se refiere el presente
convenio y en su caso, en la solventac¡ón de las observaciones que lleguen a realizar los órganos Federal y/o

iN
E-..

t

i"
-^Y

(€

Estatal de Control y Supervisión.

C) Responsabilizarse de Ia soc¡al¡zación de las obras y obtención del consentimiento de los res¡dentes vecinos a
las mismas, cuando ello sea necesano.
D) Responsab¡l¡zarse de la recepc¡ón de las obras a la final¡zación de los trabajos, asi como del mantenimiento y/o
operación de éstas.

QUINTA..'LA CONTRALORiA" será la dependencia responsable de real¡zar la vigilancia, inspección, control y
evaluación de la correcta aplicac¡ón de los recursos, derivados del presente convenio, mediante la venficación de
presupuesto, contratación, avance y terminación de la obra pública objeto del presente instrumento
SEXTA. . 'LAS PARTES' conv¡enen en dest¡nar el equivalente a cinco al millar del monto total de los recursos
asignados y aportados, a favor de 'LA CONTRALOR|A", para que ésta realice los servicios de vigilancia,
inspección, control y evaluación de las obras de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 191 de la Ley Federal de
Derechos para el caso de obras públicas e¡ecutadas por contrato.

SÉPTIMA..'EL GOBIERNO DEL ESTADo', a través de las dependencias que
ámb¡tos de competencia, asume los siguientes compromisos:
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Io componen, en sus respectivos

A).- Aportar la cantidad de $10'000,000.00 (DIEZ MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), que corresponden a la
aportación federal y estatal al objeto del presente convenio. Dicha cantldad podrá ministrarse en varias
exhib¡c¡ones, según lo determine 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", de conformidad con los avances
documentados de la ejecución de la obra.

B) Realizar por conducto de "SECTURJAL", la validación de impacto turist¡co del proyecto ejecutivo presentado
por el Ayuntamiento, sujetándose para tal efecto a la normatividad federal aplicable y remitirá mensualmente
avances f¡s¡cos y financieros a la Secretaria de Tunsmo del Gobiemo Federal, conforme al reporte proporcionado
por "SlOP"

y'SEPAF" respectivamente como instanc¡as competentes.

C).. Realizar por conducto de "SlOP" la validación técnica del proyecto ejecutivo presentado por el Ayuntamiento y
de la documentación comprobatoria y estimaciones presentadas por el contratista, sujetándose a la normativ¡dad
federal aplicable para tal efecto.

D).. Ejecutar y supervisar por conducto de "SIOP" las obras y/o acciones en el monto establec¡do en el Proyecto
Ejecut¡vo de Obra objeto del presente instrumento, sujetándose a la nomat¡v¡dad federal apl¡cable para tal efecto,
a partir de la fecha de firma del presente ¡nstrumento, aplicando de manera exclusiva los recursos Federales y
Estatales, en los plazos previstos segün el origen y normat¡vidad federal de los recursos

to
!

-SEPAF'
recib¡rá de "SlOP" la documentación comprobatona y estimaciones proporcionadas por el Contratista,
F)
previamente validadas, paft¡ rev¡sión y correspondiente trámite de pago.

8.

Así mismo, "SEPAF" rccabará y resguardará la documentación comprobatoña de las erogaciones, realizará los
registros correspondientes en la Contabilidad y en la Cuenta Pública conforme sean devengados y elerc¡dos los
recursos, rem¡tiendo de manera mensual el avance financiero de las obras a "SECTURJAL'.
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E) Remit¡r de manera mensual por conducto de "SIOP" el reporte de avance fisico de las obras a 'SECTURJAL'.

ó

N

G) Solventar en func¡ón de las competenc¡as de las Dependencias de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y en
coordinación con 'EL AYUNTAMIENTO', todas y cada una de las observac¡ones que en su caso llegaren a
realizar los órganos de control y supervisión, respecto de la ejecuctón de las obras.
H) Permitir y facilitar el acceso de cualquier información relat¡va a la ejecución de las acciones que se desprenden
del presente convenio, a "EL AYUNTAMIENTo".

OCTAVA. . La evaluación del avance de las obras conesponderá a las dependencias del Ejecut¡vo del Estado de
Jalisco que suscnben el presente convenio, de conformidad con sus competencias y atribuciones.
NOVENA. . El presente Conven¡o comenzará a surt¡r sus efectos a partir de la fecha de su suscnpción, acordando
que los recursos materia del presente convenio, asi como sus rendimrentos f¡nancieros, deberán estar devengados
o v¡nculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago al 31 de diciembre de 2016.

DECIMA. . El presente convenio podrá ser revisado, ad¡c¡onado o modificado, conforme a los preceptos legales y
lineamientos que lo onginan Dichas modificaciones deberán de constar por escrito y entrar en vigor el dia de su
suscripción,

DÉCIMA PRIMERA.- Las partes acuerdan, que en caso de duda o controversia sobre la aplicación, interpretación
y/o cumplimiento del presente instrumento, asimismo, cuando alguna de las partes considere que la otra no actuó
conforme a las disposiciones de este convenio, el afectado notificará y requerirá a la otra para que las satisfaga,
dentro de un plazo determinado, mediante comunicación por escrito, si una vez transcunido dicho plazo, las partes

no hubieren podido resolver am¡stosamente su controvers¡a, se someterán a la competencia del Tribunal de lo
Administrat¡vo en el Estado de Jalisco, renunciando expresamente a cualquier otra que por causa de domicilio,
ubicación y demás pudiera conesponder.
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Una vez leído el presente conven¡o por las partes, y no ex¡stiendo dudas sobre su interpretac¡Ón y alcances, se
suscribe en cinco tantos en ésta ciudad de Guadalajara, Jalisco, a los 11 días del mes de MAYO de 2016 dos mil
dieciséis.

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO'

MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DíAZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

LIC. JESUS ENRIQUE RAMOS FLORES
SECRETARIO DE TURISN4O

MTRO. ROBERTO LOPEZ LARA
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO

ING. ROBERTO DÁVALOS LÓPEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y OBRA
PÚBLICA

LIC. MARíA TERESA BRITO SERRANO
CONTRALOR DEL ESTADO

POR 'EL AYUNTAMIENTO'

*. JJ,

,

/./

ANTONIO DE JESUS RAMIREZ RAMOS
PRESIDENTE IVUNICIPAL

LIC. JUAN

S ALBAR
ECRETARIO GENE

i8
F'ta.,o.
Árceurcl cnÁvz enns

6r.J.a(,p. C(¿cto h.

TC. MARIA GUADALUPE CO LECIO

SíNDICO

TESORERO

el

Lás preserles fr,nas fornan pade final del convenio de cahboración, ejecución y part)cipacbn para
"ptq{¡rama
Suslenlable y Pueblos Mágtcos 2016, celebrado ente el H. Arynlanienlo delMunicipta de Mazanilh y el Ejecu!¡vo det G
fecha

1

1

del

n],es

de MAYO del 201 6, el cual cortsla de 6 lojas útiles
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