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CONVEN¡O DE COLABORACIÓN, PARTICIPACÉN Y EJECUGóN QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN
LO SUCESIVO 'EL GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR: EL
MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, MTNO. NETZAHUALCÓYOTL
ORNELAS PLASCENCIA Y IUITRA. MARÍA TERESA BRITO SERRANO, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE PLANEAC!ÓN,
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PÚBLICA Y CONTRALORA DEL ESTADO; Y POR LA OTRA PARTE, EL
GOBIERNO iñUNICIPAL DE SAYULA, JALISGO, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR LOS CC. INGENIERO JORGE CAiiPOS AGUILAR Y ABOGADO
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JUAN GABRIEL EÓUCZ CARRIZALES, EN SUS CARÁCTERES

Y

DE

PRESIDENTE TUNICIPAL
SÍNDICO RESPECTVAMENTE, EN ADELANTE
"EL iI|UNICIP!O'" A QUIENES CONJUNTAIIENTE SE LES DENOTUINARA "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:
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El tema del Desanollo Regional es abordado en el plan Naciona! de Desarrollo
2013-2018, específicamente en e! punto lV. México Próspero, !V.2. Plan de Acción:
eliminar las trabas que limitan e! potencial productivo de! país, para !o cual
establece que se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos
de la economía mexicana de manera regiona! y sectorialmente equilibrada. por ello,
se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos, que genere
empleo y bienestar en su población, a todo lo largo del territorio nacionat. paia ello,
deberá promoverse la competitividad en cada región atendiendo a la vocación de
cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para
atenuar o eliminar progresivamente las disparidades en tos inditadores de bienestar
social.

La estrategia de desarrollo regional, requiere de acciones por parte del gobierno
federal, así como de los gobiernos de los estados y los municipios, alenlando la
formación de espacios que favorezcan la comunicación, la difusión, la innovación y
las actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida. No sólo, ei
clave la relación del Gobierno Federal con los otros órdenes de gobierno, sino
también la coordinación entre ellos para permitir un desarrollo quL beneficie a
todos.

En síntesis, el desarrollo de las regiones dependerá, y éste es su desafío, de la
buena marcha de un círculo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los
-de
niveles de gobierno que constituyen cada región puedan colaborar,
manera
eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitividad y
desarrollo en todo el territorio nacional.

Los problemas identificados abarcan aspectos que influyen directamente en la
calidad de vida de los hogares, como el rezago en la cobertura de equipamiento
básico para las viviendas. lgualmente se refieren al mal estado o la caiencia de

I Lagunas"
"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Hidalgo, en la Localidad de Usmajac del Municipio
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Sayula, Jal¡sco", proyecto para el ¡mpulso del Desanollo Regional que se realizará en el municip¡o áá Sliula,
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infraestructura socio-urbana, así como a la necesidad de mantener el equilibrio
regíonal, ya que la ínfraestructura productiva y logística tiende a concentrarse en
algunas regiones y la conectividad entre municipios y regiones es aún deficiente.
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2.En virtud de lo cual el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, aborda la
temática de Regiones (T1), dentro del apartado de Territorio, donde se establecen
los problemas prioritarios y áreas de oportunidad para las 12 regiones de Jalisco, e
incluye la opinión social expresada en los foros regionales y la consulta de
percepción ciudadana.
Con base a ello, se precisan los objetivos generales, directrices, políticas,
estrategias y líneas de acción que coadyuven al desarrollo integrat del Estado a
corto, mediano y largo plazo; y se establecen los lineamientos para el desanollo
estatal, sectorial y regional; considerando las propuestas del ámbito municipal con
una prospectiva anualde alcance de metas y objetivos.
3. Asimismo, en el punto 10 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, dentro de!
rubro lnfraestructura e lnversión Pública, se encausa en apoyo a las regionés,

puesto que

la infraestructura es un factor decisivo

para incremenlar

la

competitividad de una ciudad, una región o un país, ya que las condiciones en que
se encuentra inciden en !a atracción de inversiones, et desarollo del comercio, la
calidad en la comunicación, y la seguridad y agilidad de los servicios de
transportación de bienes y personas, entre otras cosas. El desanollo de Jalisco
depende de los aspectos cuantitativos y cualitativos de su infraestructura básica y
social, pues ésta incide en la calidad de vida de ta población.
1. El H. Congreso del Estado de Jalisco, autorizó en et Presupuesto de Egresos del
Gobiemo del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018, !a partida presupueétal "4241
Fondo Complementario para el Desarrollo Regional", por !a cantidad global de
$240'000,000.00 (Doscientos cuarenta mitbnás de pesos 00fl00 tu.N:) para el
impulso de las regiones de la Entidad.

La Dirección General de Programación y Presupuesto de ta Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, emite dictamen de suficiencia
presupuestaria por la cantidad de $240,000,000.00 (Doscientos cuarenta
millones de pesos 00/100 ill.N.), con cargo a la partida presupuestal señalada en

el pánafo anterior, para cubrir los compromisos del presente insirumento lega!.

5.- Los ayuntamientos integrantes de la Región 11 Lagunas a través de

las
Reuniones Regionales tuvieron a bien priorizar las obras a éjecutarse con el Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2018, correspondientes a la Región
que se menciona.

6.- Asimismo, con fecha jueves 15 de marzo del año 2019, se publicó en el
Periódico oficial 'El Estado de Jalisco', tas Regtas de operación del Fondo
Complementario para el Desanollo Regional 2018; instrumenio que establece los
procedimientos que permiten facilitar la operación de! Fondo.
"11 Lagunas"

"Pavimentac¡ón con Concreto Hidráulico de la Calle Hidalgo, en la Localidad de Usmajac del Municipio de
Sayula, Jal¡sco", proyecto para el ¡mpulso del Desarrollo Regional que se reat¡zará en el municipio Oá L!Vr¡",
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7.- Aunado a lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, tuvo a bien emitir
el Acuerdo Administrativo número: DIGELAG Acu 016/2018, mismo que fue
publicado en e! Periodo Oficia! "El Estado de Jalisco", con fecha 03 de mayo 2018,
para su entrada en vigor, acuerdo mediante el cual, se autoriza al Titular de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, !a erogación de tos recursos
del Fondo Complementario para el Desanollo Regiona! 2018, a favor de los
municipios que participan en el programa, además para que suscriba a nombre del
Gobiemo del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2018, conjuntamente con
los Titulares de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública y de la Contraloría
del Estado, los respectivos Convenios de Colaboración, Coordinación y Ejecucíón
con ¡os municipios que participen, esto para la aplicación de los recursos del Fondo.

Para estar en condiciones de ejercer el Fondo Complementario para el Desarrollo
Regional 2018 y en cumplimiento a la Reunión Regional conespondiente, se
requiere mediante el presente instrumento jurídico, formalizar e! mecanismo para
establecer las responsabilidades que asumen las partes y aclarar los requisitos,
mecanismos y procedimientos necesarios a efectos de ejecutar !a obra aprobada.
DECLARACIONES DE LAS SECRETARíAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO:

l. Declara la Secretaría de Planeación, Administración
'SEPAF'), a través de su Titular, que:

y

Finanzas (la

l.l.

Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
artículo 12,fracción ll de la Ley Orgániéa del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
1.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XXXVII de la Ley
invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de íntervenir en tos
convenios que celebre el Gobierno del Estado con los gobiernos municipales.

1.3. Conforme

Ejecutivo,

a lo señalado por el artículo 14 de la Ley

Orgánica del poder

la Secretaría de Planeación, Administración y

dependencia facultada para dirigir
para el desarrolfo def Estado.

Finanzas

y coordinar el Sistema Estatal de

es la

ptaneación

De conformidad a lo señalado por el artículo 14 fracción Vll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo, entre sus atribuciones está la de promover en el seno dLl Comité
de Planeación para el Desanollo del Estado, acuerdos de cooperación y
colaboración entre el sector público y los sectores social y privado que actúen á
nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuezos hacia et logro de los objetivos del
desarrollo de la entidad.
titular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultades suficíentes
para suscribir el presente convenio, acorde con lo señatado por los artículos 11
"1 I Lagunas"
1.4. Su
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fracciones I y VI y 14 fracciones l, ll, lll, V!!, XIV y XX, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el artículo sexto Transitorio del Decreto
No. 24395/lJ«13, publicado el 27 de febrero de 2013 en el Periódico Oficial 'El
Estado de Jalisco" en el número 21 Ter Edición Especial dispone que en tanto
tienen lugar las reformas legales para adecuar el marco jurídico estatal a las nuevas
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denominaciones

y

atribuciones

de las dependencias y

entidades

de

la

Administración Pública Estatal, las funciones, facultades, derechos y obligaciones
establecídos a cargo de las Dependencias que cambian su denominación o
naturaleza derivado del referido Decreto, o de sus titulares, en cualquier
ordenamiento legal o reglamentario, así como en contratos, convenios o acuerdos
celebrados con dependencias o entidades del Gobiemo del Estado, o con
dependencias o entidades de !a Administración Pública Federal,
de los
Municipios, así como con cualquier persona física o jurídica, serán asumidos por tas
nuevas Dependencias, o su tÍtular según conesponda. Asimismo el artículo 8
fracción X del Reglamento lnterior de !a Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas, señala que el Secretario fungirá como Coordinador General del
COPLADE; y su conelativo l1 fracción X del Reglamento de la Ley de Planeación
para el Estado de Jalisco y sus Municipios que establece que la Secretaría es la
encargada de coordinar
supervisar !a operación
ejecución del Fondo
Complementario para el Desanollo Regional, además de lo señalado en el artículo
sexto, fracciones !ll, vl, vll, vlll y lX de! Decreto por el que se crea et comité de
PlaneaciÓn para el Desarrollo del Estado de Jalisco y el artículo 7, fracciones Vilt y
Xlll def Reglamento lnterior delComité de Planeación para el Desanollo del Estadó
de Jalisco.

y

y

y

De igual forma el artícufo Octavo Transítorio del Decreto No. 243gStLXti3, que
expide la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, contempla que las disposiciones
reglamentarias vigentes seguirán aplicándose en tanto no se opongan a éste.

ll. Declara la Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública (la .StOp,), a través
de su Titular, que:
11.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con
el
artículo 12 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción V de la Ley
mencionada en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de asesorar a
11.2.

los gobiernos municipales en la realización de obras públicas y demás actívidades
relacionadas con el desarrollo urbano.

11.3. Su titular el Mtro. Netzahualcóyott Ornelas Ptascencia cuenta
con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por et
artículo 11 fracciongs.¡ y vl o? la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por éiahículo
11 fracción XV de la Ley de Desarrollo Úrbano, ambos ordenamieñtós Oel
Estado

de Jalisco.

lll. Declara la contraloría del Estado, a través de su Titutar, que:
'1
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Ejecutivo del Estado de Jalisco de conformidad con el artículo 6, fracción lV de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y además responsable
de
ejecúar la auditoría de la Administración Pública del Estado, de conformidad con lo
señalado por e! artículo 35 de la mencionada Ley Orgánica del poder e¡ecutivo.

.r¡tr¡r

lll.2. Conforme a lo señalado por et artículo 38 fracción lV de la Ley Orgánica del

Poder Ejecutivo del Estado de Jatisco, entre sus atribuciones están lás dé: vigilar
e!
cumplimiento, por parte de todas las dependencias y entidades, de las
disposiciones
en materia de planeación, programación, presupueétación, ingresos, finant¡am¡ento,

ejercicio del gasto, inversión, obra pública, subsidios y éubvenciones, deuda,
patrimonio, fondos, valores, registro, control, pago dé personat,
áJquisición,
anendamiento, conservación, uso, destino, afectacióñ, ena¡enación, bája
¿é b¡enes
muebles e inmuebles, almacenes y demás aspectos que ameriten ún
controt, y
derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios y sancionar inegularidades

administrativas.

lll.3. Su titular, !a Mtra. María Teresa Brito Senano, cuenta con facultades
suficientlls para suscribir el presente convenio, acorde con lo
señatado por et
artículo 7 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo.
DECLARACTONES DEL TUNICIPIO:

l. Declara 'EL iluNlclplo'por conducto de sus representantes que:

l' Sayula es un municipio tibre, que es un nivel de gobiemo, así como una base de
la.organízación política y admÍnistrativa y de la oTv¡slon tenitoríal
del Estado de
Jalisco y que tiene personatidad jurídica y patrimonio propios.
oue el Áyuntam¡ento
es el depositario de! Gobierno y Administrác¡ón púbt¡ia-irunicipat,
áe óoniormioao
9I.fo
lr¡Ruesto por el artículo ll5 de la constitucíón polÍtíca de los Estados
unidos Mexicanos; 73 de ta constitución Política áá-g.t"oo
de Jalisco; 2, 3 y el
artículo 4 de la Ley der Gobiemo y Administración puor¡üurunicipa!.
2' De conformidad

cgn.lo. dispuesto por los artículos 7g y g1 de la
constitución
Política del Estado. de Jalisco, 3g, fracciones lt,
oe
u
Ley
der
Gobiemo y
Administración Pública Municipal, tiene entre
sus atribuciones y obligaciones:
celebrar convenios con instituciones públicas y pñráo"r
iendientes a la realización
de obras de interés común, gigmRre qr" no corresponda
su rearización ar Estado;
celebrar convenios con el Estado á nn'oe que
está-áe',n'"'n"r" directa o a través del
organismo conespondi"$g, se haga cargo en
forma temporat de arguna de ras
funciones que ros
tengañ a. su cargo o se ejezan coordinadamente
1u11cin!os
por
el Estado y el propio Municipio; f cebbrar.oñr"n¡ár
á'J'cooro¡nación y asociación
con otros municipios para la más eficaz prestación
de los servicios públicos o el
mejor ejercicio de las funciones que les conesponden.
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3. Los ciudadanos ¡ngen¡ero Jorge Gampos Aguilar, en su carácter de Presidente
Municipal y Abogado Juan Gabriel Gómez Garrizales en su carácter de Síndico y
tienen facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad
con lo dispuesto por los artículos 47,frac*iones l, ll y Xl y S2,Íracción ll, ambos de
la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

4. Pa¡a los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los
artículos 2 fracción ll y 3 fracción lll, en relación con los artículos 5, tercer párrafo y
13, fracción l, inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública y Disciplina Financiera
del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Honorable Ayuntamiento autorizó por
unanimidad de l1 votos:

l)

Que los CC. lngeniero Jorge Campos Aguilar y Abogado Juan Gabriel
Gómez Carrizales en nombre y representación del Ayuntamiento de Sayula,
Jalisco, en sus calidades de Presidente Municipal y Síndico respectivamente,
celebren y suscriban el presente convenio para la ejecución del proyecto de obra
públíca para el impulso del Desarrollo Regional denominado "Pavimentación con
Concreto Hidráulico de la Galle Hidalgo, en la Localidad de Usmaiac del
Municipio de Sayula, Jalisco" con el Gobiemo del Estado de Jalisco. 2) Que el
Presidente Municipal y el Encargado de la Hacienda Pública Municipal reciban ef
recurso correspondiente para canalizarlo exclusivamente a !a ejecución de la obra
en mención. 3) A la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del
Estado, para que afecte las participaciones federales y estatales que correspondan
a! municipio de Sayula, Jalisco, para que realice Ias retenciones necesarias, hasta
por la cantidad de $2'528,735.64 (Dos millones quinientos veintiocho mil
setecientos treinta y cinco pesos 64/100 il.N.), en caso de incumplimiento de las
obligaciones que adquiere el Gobiemo Municipal por virtud del presente convenio,
en el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuestales, se prorogará automáticamente la
mencionada autorización para afectación de las aportaciones.

v

5. Las autorízaciones que se señalan en la decfaración anteríor constan en el acta
de ayuntamiento número 53 de la sesión ordionaria, celebrada el día 31 de mazo
de 2018.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, 115 y 116 de la
constitución Política de los Estados unidos Mexicanos; 1,2,15 fracción vl, 36, 46,
50 fracciones X, XlX, XXll y xxlv, 73, 77, 80 fracción Vll y 81 de la constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1, 2, 3 fracciones I y tl, 4 fracción l,
!l y lv,5fracciones ly ll,6fracción lv,8, ll fracciones lyVl, l2fracciones ll yV,
14 fracciones vll, xlv, xx y XXXVll, 17 fracciones ll y v, 35 y 38 fracción lv de la
Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 bis, 3, 4, 4 bis, 5, 6, 10,
16, 17,18 fracciones l, lll y Vl, 19, 64,72,74,76 fracción tt inciso e) de la Ley de
Planeación para ef Eslado de Jalisco y sus Municípíos; I fracción I incisos a¡ y O¡, S
fracciones ll, x, xl y Xll, 10 fracciones lll, v, vl y Vtt, 11 fraccjón lV y Vl, 16 frácción
l, 22, 23, 24 f¡acción ¡ll, 40 fracción ll, 40, 54 fracción rt, 5s y 5g del Reglamento de
la Ley de Planeación para el Estado de Jafisco y sus Munícipios; 1,2,38 fraccíones
V y vl, 47, fracciones I y Xl, 52 fracciones I y lt, de la Ley del Gobierno y
"'l I Lagunas"

v

"Pavimentación con Concreto Hidráulico de la Calle Hidalgo, en la Localidad de Usmajac del Municipio de
Sayula, Jalisco", proyecto para el impulso del Desanollo Regional que se real¡zará en el municipio de S'ayula,
+w,s- i¡l rrt c.q olr.n¡¡

Jalisco.

6

00c00ü/'&

FONDEREG 20'18111

r}J

,B,r-d[

{.§r-

J41J§!Ü
ri:rlr r:!rr t¡t

roDEI

...

frtcuttvo

,-"nr""OOÑ

Administración Pública Municipal; Artículos Primero, Segundo, fracción ll, Cuarto,
fracciones l, ll, lll, lv, v, vl, lx, X, Artículo sexto fracciones ¡il, vr¡, rX, X, der
Decreto de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
(COPLADE); artículos 1,2, Fracciones ll y il, artículo 7, fracciones v, Vlt, lX del
Reglamento lnterior del COPIáDE, las partes celebran el presente Acuerdo, at
tenor de las siguientes:

lrrI

CLÁUSULAS:
PRIISERA. OBJETO. EI objeto del presente convenio es estipular las reglas a tas
'EL GOBIERNO DEL ESTADo" y *EL muNtGlpto,' para
realiza¡ la aportación económica al proyecto para el impulso del Desarrollo Regional
denominado "Pavimentación con Goncreto Hidráulico de ta Calte Hidalgo, en la
Localidad de Usmaiac del tunicipio de Sayuta, Jatisco" y ejecutar las ácciones
necesarias para llevar a cabo "LAS OBRAS' y acciones que se reatizarán en el
municipio de sayula, Jalisco, mismas que a continuación se detallan:

que se someterán

"LAS OBRAS"

lpoRtecrótt

APORTACIÓN
ESTATAL

¡nvenslór

TUT{ICIPAL

Pavlmentación con Gonc¡pto Hidráullco de la Calle
Hldalgo, en Ia Localidad de Usmejac drel Municipio de
Sayula, Jallsco

¡2'528,735.64

s2'528,735.64

$5'057,471.28

Total

$2'528,735.6¿l

¡2'528,735.64

$5'057,471.28

NOIUIBRE DE

TOTAL

SEGUNDA. APORTACIONES. Se estabtece como monto para la ejecución de
"!lS OBRAS" objeto de este convenio, la cantidad total de $S'OSZ,¿2i.28 (Cinco
millones cincuenta y siete mil cuatrocientos setenta y un pesos 28/100'¡.N.),
integrados de la forma siguiente:
a) "EL GOBIERNO DEL EsrADo" aportará la cantidad íntegra de g2.s2g,115.64
9g-" _millones quinientos veintiocho mil setecientos úelnta y cinco'pesos
641100 Ir.N.) con recursos det FONDEREG 2019.

b) "EL AYUNTAilIENTO" aportará la cantidad total de $2.52g,735.64 (Dos
millones quinientos veintiocho mit setecientos treinta y cinco pesos 64/lO0
ii.N.) de recursos propios, pudiendo realizarse esta aporiación, tánto de forma
pecuniaria, en especie, mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto
de
forma posterior a la firma del presente instrumento determ¡ne, válide, apruebe y
cuantifique la "SIOP".

TERCERA- Las partes convienen que tos recursos estatales serán liberados
mediante cheques a favor de "EL iluNlclpto', o por et medio que la
'sEpAF"
determine para e! manejo de las ministraciones, peio cualquiera qre sea l" to-"

u * vr. jslrrro.
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de pago, los recursos deberán ser rad¡cados en una cuenta bancaria especialmente
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creada por "EL ilUNlClPlO", para la ejecución exclus¡va de las obras del

FONDEREG 2018. Esto previa exped¡c¡ón de las facturas oficiales de ta Tesorería
Municipal correspondientes, a favor de la "SEPAF", debidamente val¡dadas por las
oficinas autorizadas por la *SEPAF", por los montos y conforme a lo siguiente.

Los recursos estatales se pagarán mediante tres ministraciones a favor de ,.EL
itUNlClPlO". La primera de éstas conesponderá al 40o/o del recurso total, la
segunda ministración coresponderá a un 30% det monto total a transferirse contra
!a entrega de !a édula de supervisión de obra e informe de avance fÍsico-financiero
(Anexo 4), correspondiente a la ejecución de la primera ministración. La tercera y
última ministración, se entregará por un monto equivalente al 30% restante, el cuál

se

transferirá contra la entrega del segundo reporte físico-financiero
conespondiente al ejercicio de la segunda ministracíón, para integrar el último
reporte con la entrega del Acta de Terminación de Obra. De coniormidad a lo
establecido en el punto 10.3. De la secretaría de las Rop FONDEREG 2019.

*EL GOBIERNO DEL EsrADO" verificará que
'EL MuNlclp¡o" radique los

recursos en la cuenta bancaria referida en la cláusula anterior, y que los productos
financieros que se gfep_n se apliquen en la ejecucíón Oe fa óbia objetb de este
convenio. Además, "EL mUNlClPlO" se obliga a registrar una cuenta contable en
administración.

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, ,,LAS PARTES"
acuerdan que:

!. La ejecuciÓn de. "!+S OBRASI' y/o acciones materia det presente convenio,

serán responsabilidad directa de .,EL MUNlClplO,,.

ll. Las aportaciones de "EL MUNIC¡PIO" al FONDEREG 2018, serán realizadas
directamente en la ejecución de "LAS oBRAS,, que por medio det presente
se
pacta, pudiendo realizarse esta aportacíón, tanto de forma pecuníaria,
en especíe,
mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto notifiqle oportuname¡te ,,EL
MUNlclPlo", ala "SEPAF'y a la "slop", debiendo documentar ta aportación que

hace.

lll. "EL ñ,lUNtClPlO" señala como garantía especial, la retención a proryata de las
participaciones federales y estatales que percíbe el municipio por
óonouito oe ta

"SEPAF", en caso de incumptimiento de loestablecido en la'fraición anterior.

lV. En el caso de que las aportaciones a que "EL tUUNlClplO" se compromete
en
instrumento jurídico no puedan completarse, el presentá convenio
dejará de surtir efectos y todos los gastos qre Le hayan generado hasta ese
momento, deberán ser cubiertos por "EL MUNlCtplO,.

el presente

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad para que los productos financieros
que se generen en la cuenta bancaria, sean destinados direciamente
a los gastos
de ejecución de "LAS OBRAS" y en caso de existir remanente, se liquide a ,,EL
"11 Lagunas"
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EsrADo" en ra misma proporción y

V. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estarán sujetos
a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
201 8, y a las autorizaciones jurídico-administrativas conespondientes.

,¡!1r

¡oDtf, lrEcútrvo

QUINTA. COiíPROBACIÓN DEL GASTO. La documentación comprobatoria del
ejercicio de los recursos para "LAS OBRAS" que por medio del presente
instrumento se acuerda, así como Ios demás documentos inherentes'a "LAS
oBRAs', será documentada por "EL MuNfcrpro", por lo que, el municipio
integrará un expediente técnico-financiero de la obra pública convenida, mismo que
de forma posterior y una vez que se encuentre validado por la dependencia
normativa, se remitirá en copia certíficada por el municípío a fa Contiaforía del
Estado.

Los recursos estatales que se transfieran a 'EL MUNICIPIO, pasarán a formar
parte de las finanzas públicas municipales y por lo tanto, ingresarán a la hacienda
pública municipal, debiendo integrarse a su cuenta pública respectiva y ser
sometida a fos procesos de revísión del órgano técnico del poder Legisfativo del
Estado de Jalisco.

'LAS PARTES'convíenen en destínar elequivalente de 2 (dos) af millar del monto
total de los recursos asignados y aportados, a favor de .LA COÑfmlORíÁ,', para
que ésta realice los.servicios de vigilancia, inspección, control y evatuación
de las
obras y acciones ejecutadas por administracón directa. para el caso de obras
públicas ejecutadas por contrato, aplicará el 5 (cinco) al millar,
según ló Olspuesto
en la modificación al artículo 16 del Reglamenio de ia Ley de Obias públüas del
Estado de Jalisco, pubfícada en el periédico ofcial, ef dá l0 de ,"yo
á" 2oog.
Dichos recursos se enterarán directamente a la Contraloría del gstaáó,
Oentro Oe
los 10 (diez) primeros días naturales de! mes inmedlato posterior alque je
nu¡ieren
retenido.
SEXTA' OBLIGAC¡ONES DE'EL tlUNlClPlO". Para el cumplimiento del presente
convenio, "EL iiuNlGlplO, se compromete a:

a.

.sEpAF,,

las facturas oficiares a ra
por ras cantidades
conespondientes a los porcentajes que se establecen en lá
cláusula tercára del
presente
Expedir

documento.

b.

solicitar a "EL GoBtERNo DEL. EsTADo", por conducto de la .,sEpAF,,,
deposite a favor de "EL iluNlclPlo", los recursoi áJatáÉs
destinado, p"r. "tes
OBRAS" de este convenio.

c' Destinar la totalidad de tos recursos estatates convenidos a ,.LAS OBRAS,,
que por medio der presente convenio se pacta, de
-p-.v".to
confo-urJ
ejecutivo de obra validado por la "SlOp".
"*-á
"11 Lagunas"
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d- Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que
conespondan, fa asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten
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necesarios para la realización del programa previsto en este instrumento.
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e.

Dotar a "LAS OBRAS" de todos los servicios necesarios para su adecuado
funcionamiento, los cuales deberán de estar en servicio y funcionando altérmino de

los trabajos materia del presente convenio; así como tramitar todas

tas

autorizaciones municipales conespondientes para la obra objeto de este convenio.

f.

lnformar mensualmente a ra "stop,,, a la ,,sEpAF', y a la Gontraloria del
Estado, el avance programático, presupuestarío y físióo-financiero de .LAS
OBRAS" y acciones que se deriven del proyecto que se adjuntará al presente
instrumento jurídico.

g.

Permitir y facilitar el acceso de cualquier información relativa a ta ejecución de
de
supervisión y control estatafes, en el ámbíto de sus respectivas competendias.

las acciones que se desprenden der presente convenio, a ros érg"no"

h-

Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso ¡egaren
a

r.9-a!i7r_los órganos de. control y supervísión estatales, respecto
de la ejecu'ción de

"LAS OBRAS" y/o acciones bajo su responsabilidad.

i.

Reintegrar a la "sEpAF", aqueilos recursos cuya erogación y aplicación,
no
sean ejercidos y/o comprobados satisfactoriamente, de acuerdo á las normas y
procedimientos estatales aplicabtes, conforme a la determinación
de los órganos de
supervisión y control correspondíentes.

i-' . lniciar la ejecución de "LAS OBRAS" objeto de este convenio a partir de la
fecha de firma del presente instrumento, debiendo concluir las mismas
a más tardar
un mes antes del término de la administración municipal (31 de agosto
Oél ZOf a¡
esto de conformidad, con el carendario_ d9 obra der póyecto que sé
entregue a ra
dependencia normativa y a la 'SEPAF". De igualforina, se compromete
a la cabal
ejecución de actividades comprometidas en é1, conservación y mantenimiento
de
*LAS OtsRAS",
materia del presente convenio.

k.

sujetarse, en lo conducente a la ejecución y administración de ,,LAS
oBRAS,,
a lo estipulado en la Ley de obra Pública del Esiado de Jalisco y
su náglaránto.

¡.. cuando la ejecución de "LAS oBRAS" asíro requieran, ,,EL IuuNrcrpro,, será
el responsable de obtener los permisos y/o autorizationes en materia
de impacto

ambiental, así como de obtener los permisos o anuencias en
las afectacíones al de
derecho de via, tanto estatales como federales, o
el
caso de particulares,
obtener por escrito la disposición y autorización dei uso"n
de la propieoaolcuándo así
lo requiera el proyecto ejecutivo o u¡en acreditar la legaipropleoáo
á"ro de que
sean bienes del Ayuntamiento.
",

SÉPfli,IA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. "EL MUNICIP¡O"
..LAS
OBRAS" objeto de este convenio, ya sea por la modalidad deEJECUtATá
administración

+r
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directa o por contratación. Nombrará un responsable directo de la ejecución de los
trabajos materia del presente convenío, conforme a ¡os lineamientos de la Ley de
Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. El nombramiento de
responsable de obra deberá ser notificado a la *S|OP", los alcances y atribuciones
del responsable técnico deberán ser establecidos por "EL iiUNlClPlO" y
notificados a la dependencia normativa.

"EL iiUNlGlPlO", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia de este Convenio, será el único responsable de las obligaciones derivadas
de las disposiciones le§ales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de
seguridad soc¡al. "EL UUNICIPIO" se compromete, por lo mismo, en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en relación con los trabajos objeto del
presente convenio. Asimismo, "EL ilUNlClPlO' será responsable por los daños y
perjuicios que sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con motivo de
..LAS OBRAS".

'EL iiUNlClPlO", se obliga a ejecutar "LAS OBRAS"

objeto de este convenio,
responsabilizándose por la construcción y calidad de ellas, así como de los vicios
ocultos que aparezcan al momento de la entrega y durante el año siguiente a la
recepción de "LAS OBRAS", obligándose a sacar en paz y a salvo a ,,EL
GOBIERNO DEL EsrADo" de cualquier reclamación por estos conceptos.

ocrAvA. coilPRotlsos DE "EL GoBtERNo DEL ESTADO". para et
cumplimiento de! presente convenio, *EL GOBIERNO DEL EsrADo" se
compromete:

l. Por conducto de la "SEPAF" a:

a)

Transferir a "EL iiuNlclPlo" los recursos otorgados por,EL GOBIERNo DEL
ESTADO" para "LAS OBRAS" objeto de este convenio, de conformidad al

seguimiento de pago establecido.

b) Aplicar las retenciones a las participaciones del Municipio cuando se incumpla
con la ejecución de "LAS OBRAS" convenidas en los términos, plazos, calidades y
cantidades pactadas, trabajos inegulares o no justificados, que sean observados
por Ia "sloP" o por los órganos de supervisión y fiscalización estatales.

c)

Validar los documentos comprobatorios que expida el Ayuntamiento, para
integrar Ios recursos del FONDEREG 2O18 a ta cuenta señaláda en la cláusuta
Tercera del presente instrumento como aportación.

d)

lntegrar la evaluación de las acciones del presente convenio, a la evaluación
integral que para tal, efecto se realice en la operación y ejecución del FONDEREG
2018.

ll. Por conducto de !a "SIOP"

a:

a)

Apoyar en la capacitación del personal de "EL MUNlClPlO,,, previo al inicio de
la ejecución de los trabajos, para la conecta aplicación de la Ley de Obra pública
"ll Lagunas"
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del Estado de Jalisco y demás disposiciones estatales aplicables, siempre y
cuando, previamente exista el oficio de inicio de las obras.

it

b)

Supervisar el avance contra el prdgrama de la obra y observar que "EL
tUNlClPlO" cumpla con la calidad y especificaciones técnicas del proyecto
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ejecutivo aprobado; asimismo, la "SIOP" en su carácter de instancia normativa,
además apyará en la asesoría a "EL tUN¡ClPlO" en los aspectos técnicos y
financieros de control de "LAS OBRAS" proporcionando los formatos necesarios,
con el objeto de que éste la concluya en los términos pactados.
NOVENA. GONTROL, VIGILANC¡A Y EVALUACIÓN. El control, vigilancia y
evaluación de los recursos y de la obra a los que se refiere el presente instrumento,
corresponderán a las dependencias aquí establecidas y a aquellas que además
faculten las leyes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, a lo que
*EL UUNICIPIO" manifiesta su consentimiento para que dichas labores sean
llevadas a cabo en cualquier momento.
a).- La Gontraloría del Estado será la encargada de realizar las labores de control
y vigilancia de !a inversión del estado y verificar la aplicación de los recursos en los
términos pactados en el presente instrumento jurídico, para que se lleve a cabo en
cumplimiento a la normatividad de la materia.

b).- Si la Gontraloría de! Estado en cumplimiento de sus labores de control y
vigilancia de la inversión del estado, mediante la verificación de la aplicación de los
recursos llegase a detectar incumplimientos o desvío de recursos por parte de "EL
iluNlclPlo", de inmediato esta dará aviso a Ia "sEPAF", para que en el ámbito de
su competencia actúe en los términos previstos en el inciso 3 de! punto cuatro de
las declaraciones de "EL iiUNlClPlO".
DÉCIUA. TERUINACIÓN DE 'LAS OBRAS". para la verificación de ,.LAS
oBRAs" materia del presente convenio, comparecerán "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" por conducto de la "sloP" y de la "sEpAF", así como "EL
iluNlclPlo", por lo que el acta de terminación de *LAs OBRAS, deberá de ser
suscrita por las personas facultadas para tal efecto, por las entidades e instancias

de gobiemo antes señaladas.

"EL ilUNlClPlO" entregará el acta de terminación que conesponda la obra pública
objeto del presente convenio completamente concluida, dentro de los 30 (Ireinta)
días naturales siguientes a la fecha de conclusión de 'LAS OBRAS", pará lo cuai
se elaborará el acta respectiva en los términos de los artículo 224,22d,227 y 22g
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

DÉClilA PRIilERA. VIGENCIA Y PLAZO DE EJECUCTÓN. Et presente convenio
iniciará su vigencia a partir de la fecha de su firma y concluiÉ cuando se hayan
extinguido completamente las obligaciones derivadas del mismo y de conformiáad
con e! calendario de ejecución de "LAS OBRAS", las cuales pbr ningún motivo
deberán exceder del término de la presente Administración pública -Estatal, !o
anterior, no podrá exceder el presente ejercicio fiscal 201g.

"11 Lagunas"
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o en ét caso, de que la "S!OP", la "SEPAF" o la Contraloria del Estado,
detectasen incumplimientos, anomalías, desvíos de recursos o cualquier otra

anorrrralidad en los trabajos o ejecución de los recursos, de forma inmediata se
dará aviso a Ia "SEPAF", para que se proceda con la deducción de los recursos
que el municipio dejó en garantía en caso de incumplimiento de "LAS OBRAS", de
conformidad con la garantía señalada en su ac{a de cabildo.

DÉCltA SEGUNDA. Las partes se comprometen a operar el programa en forma
institucional, garantizando que las acciones se canalicen al objeto sín sesgo alguno
de carácter político-electoral. El incumplimiento en esta cláusula se sancionará en

de los ordenamientos

legales conespondientes. Asimismo "EL
UUNICIPIO" se compromete a colocar desde el comienzo de los trabajos de

términos

ejecución de "LAS OBRAS", mantas, que una vez concluidas "LAS OBRAS" será
sustituida por una placa. Tanto manta como placa, deberán contener de manera
clara y explícita la siguiente leyenda:
Fondo Complementario para eI Desarrollo Regional
(FONDEREG) del Gobierno del Estado de Jalísco para el año 2078, no es patrocinada ni
promovida por partido político alguno. Sus recursos provienen de los impuestos que

"Esta obra es resultado

del

pagan todos los contribuyentes".

DÉcluA TERGERA. CONTROVERS¡AS. Las partes acuerdan que en caso de
duda o controversia sobre la aplicación, interpretación ylo cumplimiento del
presente instrumento, así como para la ejecución de "LAS OBRAS' objeto de este
convenio, se sujetarán estrictamente, a todas y cada una de las cláusulas que lo
integran, así como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos
establecidos.
Cuando alguna de las partes considere que la otra no actuó de Conformidad con las
disposiciones del Convenio, el afectado notificará y requerirá a la otra para que las
satisfaga, dentro de un plazo determinado, mediante comunicación por escrito.
Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminación
de la obra objeto de este convenio, no será inferior a 15 días naturales contados
desde la fecha de notificación del requerimiento.

Si una vez transcunido el plazo anterior, las partes no hubieren podido resolver
amistosamente la controversia originada por el Convenio, se someten a la
competencia delTribunal de lo Administrativo del Estado de Jalisco, en los términos
de! artículo 10 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco,
renunciando expresamente a cualquier otra que por causa de domicilio, ubicación y
demás pudiera corresponder.

DÉClmA CUARTA. DOmrclLlO. Para los efectos de este Convenio, las partes
designan como sus domicilios los siguientes:
"11 Lagunas"
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La "sEPAF", calle Pedro Moreno número 281, zona centro, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco. C.P. 441 00.
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La "sloP", prolongación Av. Alcalde No. 13s1, edificio "B", cor. Miraflores, c.p

4427 O, Guadalajara, Jalisco.

"EL

MUNlClPlO", domicilio conocido de

la

presidencia

municipal

Ayuntamíento de Sayula, Jalisco.

del

H.

Una vez leído que fue el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas
sobre su interpretación y alcances, lo suscriben en cuatro tantos, en esta ciudad de
Guadalajara, Jalisco a los 03 días del mes de mayo del dos mil dieciocho.
POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida
Secretario de Planeación,
Administración y Finanzas

Mtra. María Teresa tsrito
Serrano
Contralora del Estado

Mtro. Netsahualcóyotl Ornelas
Plascencia
Secretario de lnfraestructura y Obra
Pública
POR "EL MUNICIPIO"
t
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Abogado Juan Gebr#l Gómez
Garrizalds

La presente hoia de fitmas conespnde at Convenio de Cotaboración,
entre el Gobiemo del Estado de Jalisco y el Municipio de Sayuta, Jatiscá,
2018.
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"11 Lagunas'

"Pavimentación con concreto Hidráulico de la Calle Hidalgo, en la Localidad
de Usmajac del Municipio de
Jalisco', proyec{o para el impulso del Desanollo Reigionat que sá-reari.ara
en el municipio de Sayuta,
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