I
CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA EL FORTALECITTIENTO DE LA SANIDAD E
INOCUIDAD EN EL ESTADO DE JALISCO, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE
JALISCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LIC. ALBERTO
ESQUER GUTIÉRREZ, DENOMINADA EN LO SUCESIVO COff,O LA "SECRETARíA";
Y POR LA OTRA PARTE, EL fÚUNICIPIO OE SAYULA, JALISCO, REPRESENTADO
EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE fÚUNICIPAL, C. OSCAR OANIEL CARRIÓN
cALvARlO, DENO INADO EN LO SUCESIVO COUO EL "lúUNlclPlO"; Y A QUIENES
CUANDO ACTÚEN DE ANERA CONJUNTA SE LES OENOMINARÁ COMO "LAS
PARTES''; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

DECLARACIONES:
L Declara la "SECREÍAR|A", por conducto de sus representantes que
1.1. La

Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural, de conform¡dad con lo dispuesto en el

atlicrlo 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecul¡vo del Estado de Jal¡sco, es la
Dependencia Estatal a la que coresponde promover y apoyar el desarrollo agricola,
pecuario, pesquero, acuícola y agroindustrjal en el Estado.
1.2. El L¡c, Alberto Esquef Gul¡érrez, en su carácter de Secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural, as¡ste a la celebración del presente convenio con fundamento en el
artículo 46 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco; articulos 5 fracción ll, 14, 16
fracc¡ón Vl y 22 de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jal¡sco; y artículo 5
del Reglamento lnterno de la Secretaria de Agricultura y Desanollo Rural.

los efectos legales de este instrumento juridico, señala como su domicilio el
ubicado en Av. H¡da¡go No. 1435, co¡onia Americana Código Postal 44100, de esta
1.3. Para

ciudad de Guadalajara, Jalisco.

ll. Declara el "MUNlClPlO", por conducto de su representante que:
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1'15 de la Constilución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, y artículos 2 y 3 de la Ley del Gobiemo y Ia Admin¡strac¡ón
Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco, const¡tuye un mun¡cipio libre y como tal, un nivel
de gobierno y base de la organización política y admin¡strativa y de la división territorial
del Estado de Jalisco y tiene personalidad jurld¡ca y patr¡monio propio.
11.1.

Su representante, en su respectivo €rácter de Presidente Municipal, cuenta con
facultades sufic¡entes para suscrib¡r el presente convenio, de conformidad con lo
establecido en los art¡culos 10,38 y 47 fracciones l, ll y XIV de la Ley del Gobierno y la
11.2.

Admin¡stración Pública Municipal del Estado de Ja

Para erectos del presente convenio, señala
Escobedo No 52, Col Centro en Sayula. Jalisco.
11.3.

co

OSUd

icilio el ubicado en calle

lll. Declaran conjuntamente "LAS PARTES" que

1

..1

fl
lll.l.

Se reconocen mutuamente la personal¡dad y el carácter con el que cada una de ellas
se ostenta y comparece a la celebrac¡ón del presente acuerdo de voluntades.

lll.2. Comparecen a la c€lebrac¡ón del presente acuerdo de voluntades libres de todo
vicio, dolo, error, culpa, mala fe o v¡olencia, por lo que reconocen todo su contenido.
En virtud de lo anlerior, "LAS PARTES" acuerdan sujetar el presente ¡nstrumento al tenor
de las s¡guientes:

CLAUSULAS:
PRI ERA. OBJETO. En virtud del presente convenio, la ,,SECRETARÍA" y
" UNlClPlO" se comprometen a implementar acciones encaminadas a fortalecer

et
la

san¡dad e inocuidad agroalimentaria en el Estado de Jalisco.

SEGUNDA. ETAS. "LAS PARTES" acuerdan que con la realización de las acciones
señaladas en la cláusula anteior, buscan garantizar y conseguir que en el "MUNlClPlO"
se cumplan con las med¡das mín¡mas en san¡dad e inocuidad, con el fln de fortalecer al
seclor agroalimentario del Estado de Jal¡sco. Además, se han trazado como metas a
alcánzar, las siguientes:
Fomentar la modernización, ef¡ciencia, consolidac¡ón comercial, competitividad
y sustentabilidad del

[.

lncrementar

"¡lUNlClPlO";

productividad y rentabilidad
UNlClPlO";
comercialización y valor agregado

de forma sostenible la

actividades del sector primario en

el"

de

las

tv

de las
Potenciar las capacidades de
personas que vtven en el "MUNlclPlO":
Mejorar las condic¡ones de infraestruclura del rastro municipal o del mercado

v.

municipal; y
Las demás señaladas en el presente convenio

\)

TERCERA. ACUERDOS ESPEC¡FICOS. "LAS PARTES" acuerdan que en el presente
convenio se establecen únicamente los compromisos generales y acciones que pretenden
alcanzar; por lo que los compromisos especificos que, de ser el caso, asumirán para la
realización de tas acciones señaladas en el presente instrumento jurídico, tales como
aportaciones económ¡cas, forma de entrega de las mismas, conceptos autorizados de
gasto, documentación soporte de las aportaciones, derechos y obl¡gaciones que asumen,
asi como los motivos de cancelac¡ón y modo de comprobación de los recursos que se
aportarán y ejercerán en virtud del mismo, serán debidamente señalados en el convenio
específlco que para tal efecto celebren.

CUARTA. SITUACIONES NO PR
STAS, iroDlFlcAcloNEs o aDrcroNEs. Las
situaciones no previstas en este con
io y, en
cas o, las modificaciones o adic¡oñes
que se realicen, Serán pactadas de
por "LAS PARTES" y deberán
un acu
constar por escrito.

2

r
QUINTA, CO UNICACIONES, Las comun¡caciones

o

notificac¡ones referentes a
cualquier aspecto de este conven¡o, deberán dirigirse a los dom¡cilios señalados por "LAS
PARTES" en el apartado de declaraciones del presente instrumento y constar por escrito.
SEXTA. "LAS PARTES" manifiestan que los derechos y obligaciones contenidos en et
presente instrumento, son producto de la buena fe, por lo que real¡zarán todas las
acciones necesar¡as para su debido cumplim¡ento, y en caso de suscitarse duda o
controvers¡a en la interpretac¡ón y cumpl¡miento del mismo lo resolverán, en pnmer
término, de común acuerdoi y si no se llegase al m¡smo, acuerdan en sujetarse
expresamente a la jurisdicción del Tribunal de Just¡cia Adm¡n¡strativa con sede en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco, renunciando expresamenle a cualquier olra que por razóñ
de domicilio presente o futuro pudiere corresponderles.

SÉPT| A. T|TULOS. "LAS PARTES" acuerdan que los titulos o nombres otorgados a
cada cláusula t¡enen como única flnal¡dad la de auxiliar al manejo del documento, y no
constituyen un e¡emento que deba ser considerado para el análisis o interpretación de su
conten¡do en caso de duda o controversra.

Lefdo que fue el presente instrumento y enteradas 'LAS PARTES" de su contenido y
alcance legal, lo suscriben en tres ejemplares originales el día 16 de jul¡o de 2019, en la
ciudad de Guadalajara, Jalisco.

POR

Ltc

POR

"SEC

GUTI

ES

REZ

C. OSC

LfU

SECRET
DESA

L

EL'

NIEL C
SIDENTE

ct

IóN CALVARIO

NICIPAL /

TADO

JA
PARTE OEL COI{VEI{IO OE COLABORACÚN PARA EL
PRESENTE HOJA OE FIRMAS
FORTALECIIIEI{fO OE LA SANIOAO E INOCUIDAO EN EL ESTAOO OE JALISCO, QUE CELEBÍIAN POR UNA
PARTE LA SECRETARIA OE AGRICUL]URA Y OESARROLLO RURAL OEL ESTAOO OE JALISCO, Y POR LA OfRA

LA

PARTE, EL MUNICIPIO OE SAYULA, JALISCO, EL D¡A 16 DEJULIO OE OOS

t'¡L

DIECINT'EVE,

3

CONVENIO MODIFICATORIO AL "CONVENIO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA
DE DIGNIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAD EN MERCADOS MUNICIPALES
PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE FECHA 16 DE JULIO DE 2019", QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA OE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR SU TITULAR, LIC. ALBERTO ESQUER GUTIÉRREZ,
AS¡STIDo PoR
FRANcISco ALEJANDRo VELÁZQUEZ
SANTILLANES, DIRECTOR GENERAL
COMPETITIVIDAD

EL LIc.

DE

-

AGROALIMENTARIA, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARíA", Y LA
SECRETARíA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE JALISCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL C,P"C JUAN
PARTIDA MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARA COMO
.LA
SECRETARíA DE HACIENDA"; Y POR LA OTRA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS C.C. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO, JOSE ANTONIO CIBRIAN
NOLASCO, VICTOR MANUEL CERÓN OUINTERO Y FRANCISCO JAVIER JIMENEZ
HERNÁNDEZ EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
SECRETARIO GENERAL, S¡NDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, EN LO SUCESIVO "EL BENEFICIARIO"; Y A QUIENES CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA COMO "LAS

PARTES,,;
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AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES:
El día 16 de julio de 2019, "LAS PARTES" celebraron un CONVENIO DE,
ADHESIÓN AL PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAD
EN MERCADOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, en
adelante el 'CONVENIO", con el objeto de establecer las bases y
procedimientos para llevar a cabo la aportación económica y la ejecuc¡ón
del proyecto: "lvletoraüienLo de infraeskuctura en mercados mLrnicrpales".

t.

.

'

EN IA CLÁUSULA DECIMA TERCERA dEI 'CONVENIO", "LAS PARTES"
establecieron que las modificaciones o ad¡ciones que se realicen al mismo,
serían pactadas de común acuerdo y deberían constar por escrito.

\

DECLARACIONES:
l. Declaran "LAS PARTES", por conducto

sus repre

Se reconocen mutuamente la personal¡
términos establecidos en el "CONVENIO",
1.1.

Íi

d con q

instrumento juridico no ex¡ste vicio de la volun
invalidarlo, por lo que reconocen todo su conteni o

ifesta
con

(

tantes que

se oste 'el en los
presente
UE
e nto que pudiera

&.
\

Celebran el presente instrumento juríd¡co, con fundamento
DECIMA TERCERA del "CONVENIO".
1.2..

en la cláusula

+

§

En virtud de lo anterior, 'LAS PARTES" acuerdan sujetar el presente instrumento
al tenor de las siguienles:

CLÁUSULAS:

s

PRIMERA. Por med¡o del presente ¡nstrumento, "LAS PARTES" convienen en
modificar la declarac¡ón 1.4 del "CONVENIO", para quedar redactada de la
siguiente manera:

ñ

ñ
1.4 Las erogac¡ones que se llevarán a cabo con motivo del presente
convenio, se rcalizatán con cargo a la partida presupuestal: 4314 Programa
de Apoyo a la Agr¡cultura a través de ¡nsumos estratég¡cosi con validación
presupuestal 2l 111090000022032123530503431 10915510019120150.

SEGUNDA. "LAS PARTES" acuerdan modificar la declaración
'CONVENIO", para quedar redactada de ¡a s¡gu¡ente manera:

ll.3

del

Para efectos del presente instrumento jur¡dico, señala como su
dom¡cilio el ub¡cado en Calle Pedro Moreno #281, Colon¡a Centro, C.P.
11,3.

44100, de esta ciudad de Guadalajara, Jal¡sco.

TERCERA.

)I

'LAS PARTES" acuerdan que el "CONVENIO" subsiste en sus

demás partes sin mod¡f¡cación alguna.

Leído que fue el presenle conven¡o y enleradas'LAS PARTES" de su contenido
conformidad en cualro tantos, en la c¡udad de
Guadalajara, Jal¡sco, a los 30 días del mes de agosto de 2019.

y alcance legal, lo firman de
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORTIA PARTE OEL CONVENIO MODIFICATORIO DEL
'coNVENto oE AoHEstóN AL pRocRAfita oE DtcNtFtcActóN y coMpETtIVtoAD EN
MERCADOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 20I9, OE FECHA 16 DE JULIO OE

2019", QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE LA SECRETAR¡A oE AGRICULTURA Y
oESARRoLLo RURAL DEL ESTADo DE JALIsco Y LA SECRETARíA DE LA HACIENDA
púBLtca DEL EsrADo oE JALtsco; y poR LA ofRA paRTE EL H. AYUNTAMTENTo DE
SAYULA, JALISCO; EL DfA 09 DE SEPTIEi'BRE OE 20I9.

(
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SEGUNDO CONVENIO MODIFICATORIO DEL "CONVENIO DE ADHESIÓN AL
PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAO EN MERCADOS
MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE FECHA 16 DE JULIO

DE 2019", OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE
AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACÍO POR SU TITULAR, LIC. ALBERTO

ESQUER GUTIÉRREZ, ASíSTIDO POR EL LIC. FRANCISCO ALEJANORO
VELÁZQUEZ SANTILLANES, DIRECTOR GENERAL DE COMPETIÍIVIDAD
AGROALIMENTARIA, EN LO SUCESIVO "LA SECRETARÍA", Y LA
SECRETARíA OE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO OE JALISCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL C.P,C. JUAN
PARTIDA MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO
"LA SECRETARíA DE HACIENOA"; Y POR LA OTRA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE SAYULA, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LOS C.C. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO, JOSE ANTONIO
CIBRIÁN NOLASCO, VICTOR MANUEL CERÓN QUINTERO Y FRANCISCO
JAVIER JIMÉNEZ HERNÁNOEZ, EN SU RESPECTIVO CARÁCTER DE

PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, S|NDICO Y
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, EN LO SUCESIVO "EL
BENEFICIARIO''; Y A OUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES": AL TENOR DE LOS
SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

\
§

SE LES

ANTECEDENTES:
El dia 16 de Julio de 2019, "LAS PARTES' ce¡ebraron un CONVENIO
ADHESIÓN
PROGRAÍTA
DIGNIFICACIÓN Y
COMPETITIVIDAO EN MERCADOS MUNICIPALES PARA EL
EJERCICIO FISCAL 2019, en ade¡ante el "CONVENIO", con el objeto
de establecer las bases y proced¡m¡entos para llevar a cabo la
aportación económica y la ejecución del proyecto: "Meloramrenlo de
inf raestructura en mercados municipales".

t.

DE

I.

AL

DE

EN ¡A CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA dEI "CONVENIO", "LAS
PARTES" establecieron que las modificaciones o adiciones que se
realicen al mismo, serfan pactadas de común acuerdo y deberÍan
constar por escrito

t
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DECLARACIONES:
l. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que

l.l. Se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan, en los
términos establecidos en el 'CONVENIO", manifestando que en el presente
instrumento lurídico no existe vicio de la voluntad o consentimiento que pudiera
invalidarlo, por lo que reconocen todo su contenido.

1.2. Celebran el presente ¡nstrumenio juridico, con fundamento
DÉCIMA TERCERA dEI "CONVENIO"

en la cláusula

En virtud de lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan suietar el presente instrumento
al tenor de las siguientes:

CLAUSULAS:

$

PRIMERA. Por medio del presente ¡nstrumento, "LAS PARTES" convienen en
modiflcar la declaración 1.4 del "CONVENIO", para quedar redactada de la
sigu¡ente manera:

1.4. Las erogaciones que se llevaráñ a cabo con motivo del presente
convenio, se realizarán con cargo a la partida presupuestal: 4311 Apoyo a
Proyectos Product¡vos Rurales; con val¡dación presupuestal 2'1111 09
000 00220 3 21 2 3 S 305 03 4311 1915 510019 2 20 150.

SEGUNDA. "LAS PARTES" convienen en modificar la fecha de firma señalada
en el últ¡mo pánafo del pr¡mer convenio mod¡ficatorio del "CONVENIO", ya que
por error se cons¡gnó como lecha de firma el dia 30 de agoslo de 2019, siendo lo
correcto el día I de sepliembre de 2019. En este sentido, "LAS PARTES"
conv¡enen en modif¡car dicho pátrclo para quedar redactado de la s¡guiente
manera:

Leido que fue el presente conven¡o y enteradas "LAS PARTES" de su
contenido y alcance legal, lo firman de conformidad en cuatro tantos
originales, en la c¡udad de Guadalajara, Jalisco, a los 9 dias del mes de
sept¡embre de 2019.

TERCERA. "LAS PARTES" acuerdan que

et

§

NVENIO" subsiste en sus

demás partes sin modificación alguna.

Leído que fue el presente convenio y enteradas ,,LAS
y alcance legal, lo firman de conformidad en cuatro
Guadalajara, Jal¡sco, a los 08 días del mes de octubre de
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ISCO ALEJANDRO VELAZQUEZ SANTILLANES
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO
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LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS FORMA PARTE DEL SEGUTIDO COI{VEi{IO
itoorFrcaroRro oEL "coNVENro oE ADtiEsróN AL pRoGRAMA DE orGNtFtcactóN y

COMP€TITIVIOAD EN MERCAOOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, DE
FECHA 16 DE JULto DE 2019", ouE CELEBRAN poR UNA paRTE LA sEcRElaRia oE
AGRICULTURA Y DESARRoLLo RURAL DEL EsTAoo oE JALISco Y LA SEcRETARiA DE

LA HAclEt{DA púBLtcA DEL EsfADo oE JAltscoi

y poR

LA orRA paRTE EL

H.

AYUI{TAMIENTO DE SAYULA, JALISCOi EL D¡A 08 DE OCTUBRE DE 2019 DOS MIL
DIECINUEVE.
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CONVENIO DE ADHESIÓN AL PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAD
EN MERCADOS MUNICIPALES PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
DEL ESTADO OE JALISCO, REPRESENTAOA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL
LIC. ALBERTO ESOUER GUTIÉRREZ, ASISTIDO POR EL LIC. FRANCISCO

ALEJANDRO VELÁZOUEZ SANTILLANES, DIRECTOR GENERAL DE
COMPETITIVIDAD AGROALIMENTARIA, EN LO SUCESIVO 'LA SECRETAR¡A", Y LA
SECRETARíA DE LA HACIENDA PÚBLICA OEL ESTADO DE JALISCO,

\i
\

REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, EL C.P.C, JUAN PARTIDA
MORALES, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETAR¡A
DE HACIENDA"; Y POR LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAfIIIENTO DE SAYULA,
JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. OSCAR DANIEL
CARRION CALVARIO, JOSÉ ANTONIO CIBRIÁN NOLASCO, VICTOR i¡ANUEL

CERON OUINTERO

Y

FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ.

EN

\

\

N

SU

RESPECTIVO CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL,
S|NDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL, EN Lo sUcEsIVo
DENOMINAOO COMO "EL BENEFTCTARTO"; A OUTENES CUANDO ACTÚEN DE
MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COfÍO'LAS PARTES''; AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

\
\

ANTECEOENTES:

l.

Con fecha 30 de mar¿o de 2019, se publicaron en el Periódaco Ofic¡al "El Estado
de Jalisco", las Reglas de Operación del Prog.ama de Dignificac¡ón y
Compet¡t¡v¡dad on Mercados M.¡n¡c¡pales para el E¡erc¡cio Fiscal 2019, en
adelante "EL PROGRAMA", cuyo objet¡vo general es potenoar el desanollo
comercial del sector agroalimentario y abasto popular, a kavés del otorgamiento
de apoyos a proyectos que fomenten la modernización, eficiencia, competitividad y
sustentab¡l¡dad de los mercados dentro del tenitorio municipa¡.

ll.

El dia 24 de mayo de 2019, "EL BENEFICIARIO" presentó en la Secretaría de
Agricultura y Desarollo Rural solic¡tud de apoyo para part¡cipar en "EL
PROGRAÍú4", misma que fue aprobada por el Comité D¡ctaminador para la
ejecución del proyecto cons¡stente en: "Construcción, ampliación, remodel¿crón y
acondic¡onamiento de ¡nstalaciones comercíales, de servrcios, logísticas, de
lransporte, de almacenamiento, de manipulación, de lralamiento de conservac ón,

\

para mercados munjcipales en Jaltsco".

lll.

En virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en las Reglas de
Operación de "EL PROGRAÍIA", es que se suscribe el presente instrumeñto
jurídico.

DECLARACIONES
l. Declara "LA SECR
l.'1. La Secretaría de Agr¡

atlicvlo 22 de

la

Ley

\

I

RíA", por conducto de sus represenlanles que
ura y
ntca

rrollo Rural, de

Poder

E

idad con lo dispuesto en el

vo del Estado de Jalisco, es

la

6
L)
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Dependencia Estatal a la que coresponde promover y apoyar el desarrollo agrícola
pecuario, pesquero, acuicola y agro¡ndustrial en el Estado.
1.2. El L¡c. Alberto Esquer Gut¡érrez, en su carácter de Secretario de Agricultura y
Desarrollo Rural, as¡ste a la celebrac¡ón del presente convenio con fundame nto en el
artículo 46 de la Const¡tución Política del Estado de Jalisco; artículos 5 fracción , 14. 16
ÍGcciór\ Vl y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco; y articulo 5
\\
del Reglamento lnterno de la Secretaría de Agricultura y Desanollo Rural.

1.3.

El L¡c. Francisco Ale¡andro Velázquez Santillanes, Director cenerat

de

Competitividad Agroalimentaria de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rurat,
comparece a la firma del presente convenio con fundamento en los art¡culos I fracción lX
y 37 del Reglamento lnterno de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rura1.

\

\\

\\ .l

1.4. Las erogac¡ones que se llevarán a cabo con mot¡vo del presente convenio, se
realizarán con cargo a la part¡da presupuestal: 43'14 Programa de Apoyo a Ia Agncullura a
través de ¡nsumos estratégicos.

N-

de este instrumento jurídico, señala como su domicil¡o el
ubicado en Av. Hidalgo No. 1435, colonia Americana, Cód¡go Postal 44100, de esta
ciudad de Guadalajara, Jalisco.
1.5. Para los efectos legales

ll. Declara "LA SECRETARíA DE HACIENDA", por conducto de su representanle que:
ll.'1. La Secretaría de la Hac¡enda Públ¡ca, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 de Ia Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es la Dependenc¡a
Estatal encargada de vigilar el cumplim¡ento de las obl¡gaciones establecidas en ¡as leyes,
reg¡amentos y demás dispos¡c¡ones de carácter fiscal aplicables para el Estado.

El C.P.C. Juan Part¡da iroraleg, en su carácter de Secretar¡o de la Hacienda
Pública, asiste a la ceiebración del presente convenio con fundamento en el artículo 46 de
¡a Constitución Política del Estado de Jalisco; y artículos 5 fracción ll. 14. 16 Iracción ll de
la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalasco.
11.2.

11.3.

Para efectos del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio el ubicado

en Av- Fray Antonio Alcalde, ñúmeto 1221, colonia t\¡iraflores, de esta ciudad de

(\
\

Guadalajara, Jalisco.

lll, Declara "EL BENEFICIARIO", por conducto de sus representanles que

lll.l.

De conform¡dad con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constituc¡ón Politica de los
Estados Unidos Mexicanos, y artículos 2 y 3 de la Ley del Gobierno y la Administraclón
Públic€ Municipal del Esta de Jalisco, constituye un municipio libre y como tal, un ñivel
de gobierno y base de la
n¡zac¡ón política y administrat¡va y de la divisaón territorial
jur¡d¡ca y patr¡monio propio
del Estado de Jalisco y tiene
rsonal

lll.2. Sus representantes, en s respe
Síndico y Encargado de la Hac
a l\¡u
suscribir el presente convenio,

nfo

carácler de P
t,

cuen

f(

, Secretario General,

n facultades suficientes para
establecido en los artÍculos 10, 38

¿

47 fracciones l, ll y X¡V, 52 fracc¡ón ll y 65 de la Ley del Gobierno y la Admiñistrac¡ón
Pública Munrcipal del Estado de Jalisco.

lll.3. El H. Ayuntam¡ento de Sayula, Jalisco, autorizó la firma del presente conven¡o, de
conform¡dad con el Acta de Cabildo númeto 22 de fecha 12 de iulro de 2019, la cual se
anexa al presente convenio formando parte integral del mismo.

N\

lll.4. Para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en calle
Escobedo No.52, Colonia Centro, Sayula. Jalisco

\\

I

lV. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que

lV.l. Se reconocen mutuamente

la persona¡¡dad y el carácter con el que cada una de ellas
y
a
la
se ostenta comparece
celebración del presente acuerdo de voluntades.
1V.2, Comparecen a la celebración del presente acuerdo l¡bres de todo vicio, dolo, error,
culpa, mala fe o violencia, por lo que reconocen todo su contenido.

ñ.
\

En v¡rtud de lo anterior, "LAS PARTES" acuerdan sujetar el presente instrumento al feno.
de las sigu¡entes:

CLAUSULAS:
PRlf¡lERA. OBJETO. El presente convenio t¡ene como objeto establecer las bases y
procedimientos a los que se sujetaÉn "LAS PARTES", para llevar a cabo la aportación .
económica y la ejecución del proyecto: "Mejorarnienlo de rñkaeslructur.r (.r, fr.rcJdor \
municipales", denom¡nado en lo suces¡vo como "EL PROYECTO", mismo que fue
aprobado en el marco del Programa de Dignificación y Competit¡vidad en Mercados
Munic¡pales para el Ejercicio Fiscal2019.
Además de lo acordado en el presente convenio, '¡EL PROYECTO" deberá ejecutarse y
real¡zarse en estricto apego a las espec¡ficaciones establecidas en las Reglas de
Operación de "EL PROGRAÍUIA".

\\
( \

SEGUNDA. MONTO Y FORi¡lA DE ENTREGA DEL APOYO. La cantidad autorizada y
que será aportada por'LA SECRETAR¡A" a "EL BENEFICIARIO" para la eJecución de
"EL PROYECTO", será de $ 3 584,842.00 (Tres millones qujnientos ochenta y cuatro r¡
ochocientos cuarenta y dos pesos 00100 M.N.).
Dicha aportación se realizará en una sola ministración a "EL BENEFICIARIO", a través
de cheque nom¡nativo o transferencia bancar¡a a la cuenta 0113188248, de la institución
bancaria BBVA, en térmanos de lo estab¡ecido en las Reglas de Operación de "EL
PROGRAMA". La enlrega
los recursos estará condicionada a la entrega previa por
parte de "EL BENEFICIARI
delad
cióñ señalada en la cláusula cuarta del
Presente inslrumento.
De igual forma, "EL BENEFICIA
PROYECTO", recursos econó

se

romele

de$

r para el desarrollo de "EL
1'536,360.90 (Un mrllón

,<\
§
\
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quinientos lreiñta y seis mil kescientos sesenla pesos 90ñ00 M.N.), los cuales deberán
ser depos¡tados en la cuenta bancaria a la que se hace referencia en el párrafo anterior
TERCERA. En los términos de lo señalado en la cláusula anterior, "EL BENEFICIARIO"
se compromete a utilizar el apoyo recibido, así como el monto que por su parte se
invertirá a "EL PROYECTO", de conformidad con lo establecido en el siguiente cuadro:

\
CONCEPTO

CANTIDAD

MoNTo DE tNvERStóN

§ 5'121,203.00

MONfO DE APOYO

s 3 584.842.00

APORTACIóN DE'EL
BENEFICIARIO"

t

51-536,360.90

\

\t

CUARTA. DE LA DOCUMENTACIóN SOPORTE DEL GASTO. "EL BENEFICIARIO" SE
obliga a enlregar a "LA SECRETAR|A", a través de la instancia ejecutora de "EL
PROGRAMA", la documentación soporte del gasto siguiente:

a)
b)

§v

Original del presente acuerdo debidamente flrmado.
De ser el caso, copia de estado de cuenta bancario en donde se depositarán las
aportaciones, en términos de lo establecido en las Reglas de Operacrón

La falta de entrega de la documentación señalada anteriormente, será causa de
cancelación de la aportación de los recursos estatales sin responsabilidad alguna para
"LA SECRETARIA",
QUINTA. OBLIGACIONES DE "EL BENEFICIARIO". Para el cumplimiento del presenle
convenio, "EL BENEFICIARIO" se obliga estricta y específicamente a:

a)
b)

c)
d)
e)

l)

Entregar a "LA SECRETAR¡A" b documentación señalada en la cláusula cuarta
del presente instrumento;
Aplicar los recursos autorizados única y exclusivamente para la ejecución de "EL
PROYECTO", de conformidad con lo establec¡do en el presente instrumento y en
las Reglas de Operación;
Cumplir con las especificaciones técnicas y compromisos establecidos en las
Reglas de Operación de "EL PROGRAiIA", así como el contenido de los
instrumentos normativos y técnicos que se deriven del mismo y del presente
convenioi
Proporcionar la información y documentación que le sea requerida por "LA
SECRETARIA" o de ser el caso, por los órganos de control y fiscalización del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco facultados para ello;
Perm¡t¡r al personal de "LA SEGRETARIA" (a través de la instancia ejecutora en
términos de lo estab¡ecido en las Reglas de Operación) ¡a enlrada al lugar en
donde se ubica el
, para que sean real¡zadas v¡sitas de verificación física
de los conceptos a
os,
lnformar a "LA S
ETAR¡
sobre el avance en la ej ecución de "EL
PROYECTO'', dE
idad
los tiempos es
en las Reglas de
ro; asr
o rendir informes periódicos,
Operac¡ón y en el
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Á

g)
h)

¡)
i)
k)

l)

comprobando la aplicac¡ón de los recursos recibidos conforme sean requeridos
por "LA SECRETARIA";
No transmitir o ceder de manera parcial o total los derechos derivados del
presente convenio;
En caso de que por cualquier causa imputable a "EL BENEFlclARlO", los
conceptos autor¡zados para "EL PROYECTO" no puedañ realizarse, se obligan a
reintegrar a "LA SECRETARIA" el recurso recibido en térm¡nos de lo señalado en
las Reglas de Operac¡ón;
Conservar bajo su custodia los originales que comprueben la ejecución del recurso
(entre otros facturas) otorgando copia de estos gastos a "LA SECRETARIA" junto
con el ¡nforme de avance corespondiente;
Aportar los recurgos señalados en el tercer pánafo de ¡a cláusula segunda para la
ejecuc¡ón de "EL PROYECTO";
Reintegrar los recursos que no sean utilizados o que se desvien del objeto de "EL
PROYECTO"; Y
Las demás establecidas en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA".

SEXTA. En los térm¡nos del presente convenio, "LA SECRETAR¡A" se compromete a:

a)
b)

c)

\.{
\

\§

Aportar los recursos señalados en ¡a cláusula segunda del presente instrumento;
Vigilar la debida aplicación de los recursos; y
Las demás establecidas en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA".

sÉPTlfúA. AUDITORÍA, CONTROL Y SEGUIII|ENTO. Et ejercicio de tos recursos
comprometidos para el desarollo de "EL PROYECTO", podrá ser revisado en cualquier
momento por "LA SECRETARIA", a través de la D¡rección General de Competitividad
Agroalimentar¡a en su carácter de instanc¡a ejecutora de "EL PROGRAMA", para lo cual
poüá realizar visitas de verificación de "EL PROYECfO" con el objeto de constatar y
verificar avances, así como el seguim¡ento y progreso del mismo. "EL BENEFICIARIO"

\l

se obliga a otorgar todas las facil¡dades para el adecuado desarrollo de las visitas.

Además de lo establecido en el presente conven¡o, "LA SECRETARIA" en los casos de
incumpl¡m¡ento de las obl¡gaciones a cargo de "EL BENEFICIARIO" o indebido manejo
de los recursos que comprenden el apoyo, ejercerá las acciones civiles, penales o
administrat¡vas que correspondan.
OCTAVA. XIOTIVOS DE CANCELACION DE RECURSOS. "EL BENEFICIARIO" acepta
y reconoce que "LA SECRETAR|A" procederá a cancelar la aportación descrita en la
cláusula segunda del presente convenio, así como a solicitar el reintegro del recurso que
le haya sido otorgado, por ¡ncumplim¡ento total o parcialde cualquiera de las obligaciones
contraídas en el presente ¡nstrumento, así como de las que se mencionan a cont¡nuación:

a) Por la falta de entrega, en t¡empo y forma, de la documentac¡ón señalada en la
cláusula cuarta del preseñte in
mento:
b) En caso de haber proporcio
datos o documenlos falsos en su solicitud.
c)
d)
e)

ocu¡tado ¡nformac¡ón o no h
notif¡cado;
Cuando los recursos sean util
con
es distintos a los autorizados;
Por omit¡r parciai o totalmente tas
nes del gasto;
Cuando los recursos no sean eje
o
bados
cue rdo a los t¡empos
establecidos;

t
)

J

0
g)

En caso de que no lleve a cabo o no compruebe la aportación económica que le
corresponde; y
Las demás señaladas en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA".

NOVENA. PROCED|fU|ENTO PARA CANCELACIÓN DE RECURSOS. En caso de que
"EL BENEFICIARIO" no aplique los recursos aportados por "LA SECRETARÍA", ya sea
que no los ejeza altérmino de la fecha señalada en la cláusula décima o los desvíe del
objeto materia del convenio o c¿iga en incumplimiento de este o realice actos que vayan
conka las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA", "LA SECRETARIA" procederá a
la cancelación y reintegro de recursos recibidos y lo hará de la s¡guienle

manerar

SECRETAR¡A", a través de la Dirección General de Competitividad
Agroalimentaria, constatará las ¡rregularidades comprobadas ya sea por medio de
una v¡s¡ta de verificación y/o conforme al análisis de la ¡nformación presentada por
"EL BENEFICIARIO" que demuestren que ha ¡ncumplido con las obligaciones
pactadas en este convenio o realicen actos de acción u omisión en conka de las
Reglas de Operación de "EL PROGRAÍUIA":
Real¡zado lo señalado en e¡ inciso anterior, "LA SECRETAR|A" a lravés de la
D¡rección General de Competit¡vidad Agroalimentaria, girara un oficio donde se
notiflcará a "EL BENEFICIARIO" la cancelación del recurso y las causas que

i,

\ \
\ N
'

a) "LA

b)

c)

d)

e)

motivan dicha resolución:
Por este mismo oficio se notificara también a "EL BENEFICIARIO" los monlos
que deberán ser re¡ntegrados a la cuenta bancaria que para ese efecto determine
.LA SECRETARIA'. Asimismo, s¡ es el caso, se informará sobre el monlo
pendiente, si lo hubiera de entregar que será cancelado en virtud de las
irregularidades encontradas;
"EL BENEFICIARIO" tendrá '10 días hábiles a parlir de la notificación del ofic¡o

\

§J
\t\

antes mencionado, para comprobar ante "LA SECRETARÍA", mediante un
escrito dirig¡do a ésta que adjunte la ficha de depósito original o rec¡bo de
transferencia electrónica de los recursos que han de ser reintegrados en virtud del
proceso de cancelación, han sido devueltos en su totalidad y se tomara como
satisfecho dicho pago hasta su buen cobro; y
En caso de no rec¡birse el comprobante del reintegro correspondiente, la rnstancia
correspondiente, en términos de lo señalado en las Reglas de Operación, realizará
el procedimiento jurídico correspondiente.

"EL fúUNlClPlO" señala como garantía espec¡al la retención de las participaciones
federales que le lleguen a corresponder, a fin de garantizar el cumplimiento de las

\

obligaciones derivadas del presente convenio y de las reglas de Operación del Programa.
En virtud de lo anter¡or, "EL MUNICIPIO" expresa su entera conformidad en que en caso
de ¡ncumplim¡ento a cualqu¡era de ellas, se le descuente el importe correspondiente de las
partic¡paciones que rec¡be a través de "LA SECRETARIA DE HACIENDA"

oÉcrMA. cALENDARto DE EJEcucróN DE "EL pRoyEcro". .LAS PARTES"
acuerdan que "EL PROYECTO" deberá estar ejecutado en su total¡dad, antes del dia 3l
de d¡ciembre de 2019. A p artir de esa fecha se tomaran como incum plidas las
obligaciones pactadas en este
el reintegro de los recursos apo

ven¡o y se procederá a la canc€lacion
sa"E BENEFICIARIO"

DÉCIft¡tA PRIMERA. coMP
deberá comprobar el ejercicio de la a

ND
rtació

OS

REC

mun jcipal,

y

(

ejecucion para

"EL BENEFICIARIO"
a más tardar el día 3l

6lnl\
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de d¡c¡embre de 2019, a través de la presentación de un expediente que contenga las
facturas correspondientes y válidas que compruebeñ el debido ejercicio del recurso;
además de memor¡a gráfica.

DÉCIMA SEGUNDA. VIGENCIA. El presente conveñio entrará en v¡gor el día de sll
f¡rma, y estará vigente hasta la extinción del cumplimiento de los acuerdos convenidos.

DÉctMA TERCERA. DE LAs srruActoNEs No pREvtsfAs, MoDtFtcActoNES y
ADICIONES. Las situaciones no previstas en este convenio y, en su caso, las
mod¡ficaciones o ad¡ciones que se realicen, serán pactadas de común acuerdo por "LAS
PARTES" y deberán constar por escritoi y no podrán, bajo n¡nguna circunstancia, ser
contrarias lo establecido en las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA".
DÉCllUlA CUARTA. f¡TULOS. "LAS PARTES" acuerdan que tos títutos o nombres
otorgados a cada cláusula t¡enen como única final¡dad la de auxiliar al manejo del
documento, y no const¡tuyen un elemento que deba ser considerado para el análisis o
interpretación de su contenido en caso de duda o controversia.

( \

DECIMA OUlNfA. CO UNICACIONES Y NOTIFICACIONES. Las comunicaciones o
notific¿ciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberán dirigirse a los
domicalios señalados por "LAS PARTES" en el apartado de declaraciones del presente

N\

inslrumento y constar por escrito.

DÉCIMA SEXTA.- USO DE DATOS PERSONALES. Los datos personales que se
recaben por medio de la documentación del programa, podrán ser transferidos a las
dependencias de n¡vel estatal o federal que así lo soliciten, y los datos generales seráñ
publ¡cados en el padrón de benefic¡arios que reciben recursos públicos por parte del
Gobierno del Estado de Jal¡sco.
\

\.,

"EL BENEFICIARIO" acepta que las imágenes tomadas a "EL PROYECTO" podrán ser
utilizadas en las campañas de informac¡ón y difusión que realice "LA SECRETAR|A".
Salvo lo anterior, "LA SECRETARÍA" no transferirá datos personales a terceros para su
divulgación o comercialización.
DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN Y COMPETENCIA. "LAS PARTES" manifiestan
que los derechos y obl¡gac¡ones contenidos en el presente anstrumento, son producto de
la buena fe, por lo que realizarán todas las acciones necesarias para su debido
cumpl¡miento, y en caso de suscitarse duda o conlroversia en la interpretación y
cumpl¡miento del m¡smo lo resolverán, en primer término, de común acuerdo; y si no se
llegase al mismo, acuerdan en sujetarse expresamente a la jur¡sdicción del Tribunal de
Justic¡a Administrativa con sede en la c¡udad de Guadalajara, Jalisco, renunciando
expresamente a cualquier otra que por razón de domicil¡o presente o futuro pudiere

t
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coÍespondefles.
Leído que fue el presenle instrumento y e
"LAS P
alcance legal, lo suscriben en tres ejemplares origin
el dí
ciudad de Guadalajara, Jalisco.

S" de su

contenado y

6 de julro de 2019, en la

d

"LA SE

ARiA"

POR "LA SECRETARÍA DE HACIENDA"

/{2,.'\
L¡C. ALBE

GU
CUL

SECRETA
RURAL

RREZ

C. JUAN PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA
BLICA DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO

LIC. FRA
ALEJANDRO VELÁzQUEz SANTILLANES
DIRECTOR GENERAL DE COMPETITIVIDAD
AGROALIMENTARIA DE LA SECRETARiA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO
RURAL DEL ESTADO DE JALISCO

!'¡roBENEFICIARIO"

ANI

ARRI

ALVARIO

ET
E ANTONI

úDf¡xl.

ct

;il&;
MUNICIPAL
s,t
Y ll L,l
¡rÍrlEr0 r0Ü1lo TOR MANUEL CER óN

ourNTERo

SINDICATURA

@

HACIENDA
IPAL
FRANCISC O JAVI ER JIMÉNEZ
HERNANDEZ
M

$L!.il

írc¡I¡ l¡etr¡

lDa¡

LA PRESENTE HoJA DE FIRMAS FoRMA PARTE DEL coNVEñto oE aDHEstóN aL pRocRAMA oE
otGNrFtcac¡óN y coMpEnnuDAo EN MERcAoos MUNtcrpALEs PARA EL EJERcrcto FlscAL
2019. CELEBRADo poR ut¿A paRTE poR LA SEcRETARia DE aGR|CULTURA y oEsaRRoLLo
RURAL y LA SEcRETAR¡a DE LA HAcr€NDA púBLrca, aMBAs oEL ESTAoo DE JALrsco, y poR LA

orRA, EL H. AyuNTAMtENfo DE sAyuLA, JALrsco, EL olA 16 DE JULro oE 2019 oos
OIECINUEVE.
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