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CONVENIO SUIsSIDIO CONTIGENCIAS EC()NOMICA$ MUNICIPIOS 2014 qT

CONVENIO PARA EL O]"ORGANíIENI.I"O DE IiUBSID!,)$ QUE CELEBRAN POIT

UNA PAR"TE, EL GOBIE:I?NO I]EL ESTADO DE JAI.ISCO, EN /qDELANTE EI-
,.GOBIERNO EIEL. ESTAPO", REPRESENTADO PO1 EL |\'IAESTRO JORG¡:
ARISTÓTELES §ANDOVAL LIIAZ, GOBERNADOR COI'IS I UCIONAL DEI.

ESTADo DE JALISCO, QUIEN ACTÚA ASIST¡DO POT.I EL I.íAESTRO ROBERTo
LÓPEZ LARA, MAESTRO RICARDo VILLANUEVA LoMELí Y ¡VIRCSTRO JU/\t.¡

.¡OSÉ nRñUetOS GUARDADO, EN fiu$ RESPEC rvofi CARACI'ERES Dl:

SECRETARIO GENERAL DE GOB;ERNo, SECRE]ARIO DE PLAt'lEAClÓN',
ADMtNtsTnec¡ótrl y F¡NANzAsi Y DFrL cONT'RALoR DEL ESTADO; Y FO[t Lr\
OTRA PARTE EL GOIJ|ERNO MUNICIPAL DE C?LOltÁrrl, JALISCO, Et,I

ADELANTE El- "MUNIC:lPlO", REPttESE:NTADO El{ ESTE ACTO POR EI-

L¡CEhIC¡,\DO JOSÉ NT ITSÚS I{AVAF{RO CÁROE¡UAS, JUAN MANUEI, MIJRIL
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VEGA Y JUAN tcNAclo Áuvnnez PÉREZ,
CARACTERES DE PREÍ}IDEN E MIJNICII'AL, S¡

EI\I SUS
NDICO Y ENCARGADO DI:

ismos de coor<J

HACIENDA MUNICIPAL, A QUIENT:si NE MANEIIA COI.IJUNTA SE I-EI}

DESIGNARÁ CONNO "LAS PARTES", AL TEI\IOR tIE LOS ANTI:CEDENTESi,
DECLARACIONES Y CLÁ IJSULAS SIGU¡EN'I'ES:

ANTICEDENTES

1. La política de desarrollo regional tiene como propÓsito impulsar el desarroll,:
integralyequilibradorjelaslegionesdelllaís,coneifindec¡uelostresÓrdenes
de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividatl económica y la creatción dr:

empleos; en este senlido, ell el marco cle la estrakrgia programática del F{atn':

General 23 Provisiones Salariales v Económicas del Presu
la Federación para el ejercicio fiscal 2014 se prevén lnecan
gubernamental para apoyar el desarrollo regional del ¡laís.

puesto de Egresos

Z. El artículo 13,1 de la Constitución Política de los Estados Unidos lVIe

establece que los re(lursos econÓmicos; de que dispongan la Federac
estados, los rnunicipios, el Distrito Federal y los órgartos político-adnt

de sus detnarcaciones territoriales,-se administrarán con eficiencia,
economía, transparencia y h«.rnradez para satisfacer los ottietivos a los q
destinados.
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3. Conforme ¿r lo definiclo e¡r el artículo 2] fracciórr Llll, rle la Ley Federal d:-'':'r
Presupuesto y Resporrsabilirlad Hacendaria, ¡s5 stllrsidios son asl

recursos federales previstas en el l)resu¡luesto cle E gresos que, a
dependencias y enti«lades, que se otorgan a los rJiferentes

sociedacl, a la¡; ettti<facles federativas o nrunicipios p:tra fotnentar el

actividades sociales o econ«irnicas prioritarias de interés getteral.

nes. d:
de las

le':la
lo de

4. El articulo 79 de fa Ley FerJeral de F resupuesto y ilesponsabilidad Ha
establece que el Ejer:utivo Federal, pr-rr cottclucto de la Ser;retaría de l-Ja

Crédito Público, con base en el F:'resupuesto de [:gresos de la FerderaciÓn y

sujetándose en lo conduce¡rte a los aftículos 74 a 7{i de esa Ley, determin¿trá la
forma y términos en que rleberán invertirse los s,¡bsidios que otorgue a las
entidadeS federativas. a loS municipios y, en su cÍlso, a los sectores social y
privado. Asirnismo, eslablece c¡ue lr:s beneficiarios deberán proporcionar a dicha
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Secretaría l:¡ información que se les solicite sobre la aplicación que hagan de la
asignaciones clestinaclas a favor cle- entidades fedcrativas con la finalidad d,:
impulsar la inversió¡r, así conro para dar crrm¡:lirniento a los convenios suscritos.

Con la finalidad cle inrpulsar let invr,rrsión de las entidades federativas a:;í (;om')

para dar curnplimientr¡ a los convenios suscritos, se podrá otorgar un subsidicl co¡l

cargo a las asignaciones previstas en contingencias tlcc¡t1ótnicas cotrlenidr:s en ll
Anexo 19 del Presupuesto de Egresos de la f:ederación ¡rara el Ejercicirr Fisc¿tl

2014. Dicho sr.lbsidio estará sr.rjeto a la clisponilrilid¿rd presu¡:uestaria del Ram,)

General 23 Provisiones Salariales v Econ(rmicas.

ir', I il'.{. t,l
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fj En términos de las atrilruciones esrtablecidas en el artículo 62 del llegfament>
lnterior cle la §ecretaría cle t'lacíenda y Crédito Públi,;o, corresponde ;n la Unida,l
de Política y Control Presupuestario, c;onducir ei conrrol presu¡ruestario i',
desempeñarse como unidarJ responsable para el eje.cicio de los recursos de los
progratnas contenidos en el presupuesto del Rarto General 23 Provisiones
Salariales y [-conómícas.

El ejercício y aplicaciórr cle los recursos eie clebe rea{iz¿rr conforme a los criterios
de legalidacl, honestidad, eficiencia, eficacia, econonlía, racionalidad, austeridacl,
transparencia, previstos err el articr"rlo 134 de la t)onstitución Potitica de los
Estados Unidos Mexicanos.

8. IVlediante oficic¡ No.SE:[]AF/7'171201¡[ j'GOBIERNO DEI- ESTADO" por conduct'r
del Secretario de Planeación, Administración y Fi¡tan;:as presentó, a la Unidacl d'¿

Política y Cc¡ntrol Prersupueslario, en lo subsecue¡tte "l-A l.rPCP", la solicitud d,:
recursos para apoyar su forlalecimiento fir¡anciero

g. Para que "Ml-fNlClP¡()" ptteda acc;eder a los recur:;os dr:l "FONDO",
necesaria la r:elebrar;ión dol presente convenio, r)r'l el cual se
conrpromisos de las partes que lo suscriben y e stiar en posibilid
cumplirniento a lo estipulaclo ern l:l reglamentaciÓn federal qt:e aplica
recurs0s

10. El pasaclo 19 de junio del año en curso, la Secrelaría cle Haciendia y
Público, pon conductc¡ de la Unidad de Política y Control Presupuestario
Gobierno del E:stado de Jalisco, suscribieron el Conv,rnio para el otorg¡a

Subsidio, correspondiente ¿rl Rarno 23, Provisiones §al¡ariales y Econir
prevé un Fondo de Contingenci;ls Económicas 2t)14 para
municipios y demarr;aciones territoriales, por la c¿rntidarl de $;213,
(Doscientos trerce milk:¡res ochocientos nr¡venta y nu':ve mil
y nueve pesos 96/100 Moneda Nacional), resultalldo lB/ proyectos
6{) municipios <Jel Estaclo de .lalisco beneficiados con Cicho fondo.

DECLAR/ICIC-}NH[i:

Declara el "GOBlElRltlO DEL ESTADO" que cor,cL¡rre a la celebración dt¡l
presente corrvenio pon conducto del el Maestro Jorg': Aristótr¡les Sandoval Día;:,
Gobernador Constituc;ional clel Estado cle Jalisco, quien actúa asistido por el
Maestro Roberto López Lara, Maestro Ricárdo Villan,.¡eva l-ornelí y [\4aestro Juan
José Bañuelos Guarclado, Brr sus respeclir¡os caracteies de Secretario General de
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Gobierno, Siecretario rJe Planeación, Administración y Finartzas y del Contralor O,:tT*$

Estado y quienes se encuentran fac;ultad(rs para ello':n térrnirros de lo establecido
en los artículos 36,4{:i y 50 fracci')nes.X, Xvlll, Xl{ y XXVI de la ConstituciÓn
Política del Estado de .lalisr;o y los artículos '1, 2, íJ fr¿¡cc;ión l, 4 fracciortes l, ll y l)(,
Sfracción ll,6fracciones l1r lV,8,9, ll fracciones l, lll ,¡Vl, l2fracciones ly ll, 13

fracciones l y lV, 14 fracciórr XJ(X\/11, 35, 36 y 38 fracciones lV y Xll de la l-e,y

Orgánica ck:l F,oder [:jecutivr: del Esitado de Jalisco y demás disposiciones; locale s

aplicahles.

Por otra parte, declaran individualmente los representantes de las Se«;retarías
General dt¡ Gobierno, de PlaneaciÓn, Administr;lciÓn y Finanzas ¡t tle i¿

Contraloría del Estado, que

1.1. La Secretaría Generalrle Gobierno:

1.1.'1. Es una de¡renderrcia del Poder Ejecr"ttivo del Estado, de conf'orrnidad
con el artícr"llo 12, fracciÓ¡r ldr: la Ley t)rg;inica del Poder E:jecutivo d':l
Estado cle Jaliscc'. .

1.1.2. De conforrnirlad cc,n lo dispuesto por el artículo 13 fracción I de la Ley
invocacla en elplrrto anterior, tie¡re entre sus atril:uciones la de cort«Jucir

las relaciones inslitucionales clel Poder Ejecutivo del Est¿rdo con l¿ts

autoridades federales, estatales o municipirles, ¡:arl.idos y at;rupacione,s
políticas y organizaciones de la sociedad ci,¡il.

1.1.3. {iLr titular r,ll Maestro t'loberlo LÓpez Lara, r:uenl.a con facultade's l

suficientes para suscribir el presente conv,¡n
por el artícr,rlo l3liacciones l, l\i y XXXIV rle
Ejecutivo derl Estado de J¿:lisco.

io, acorde con lo señalaoo
la t.ey Orgánica del

1.2. La Secretaría de F'laneación, Administración y Finanzas (la "$EP

1.2.1. E:s una derpendencia del Poder Ejecutivo del Estado, de
con el artíc;ulo 12,fracción ll de la Ley Orgánica del Poder F.j

Estado de Jalisco.

1.2.2. De confornrirlad con lo dispuesto porel artí:ulo l4fracción XXXVII de ta

Ley invocacla en ell punio anlerior, tiene antre sus atribuciones la cle

interuenir en los convenios que r:elebre el G«ibierno del Estado ccln lc,s

gobiernos ntunicipatles ,, , j

'i,' .

1.2.4. C«:nforme a lo señalado ¡ror el aüículo 14 rle la t-ey Orgánica,fdel.l)odelr
Ejecutivo, l¿r Secretaría de Planeacíón, Adrninistración y Fina;hzap es la
dependencia facultada para clirigir y coordi¡rar el Sistema Esitatal ce
Planeacií¡n para rll Desanollo clol Estado. ')

1.2.S. Dr: conformidad a lo señalado por el artículc¡ 14 fracción Vll de'ia f"'áy-:

Orgánica d':l Poder Ejecutivo, entre sns at¡ibr;ciones estll la cie
pronrover en el sr:no del Comité de Planeac;ión para el Desarrollo d,:l
Estado, acuerdos de coo¡:eración y colaboración entre el sector priblic.o
y los sector*s social y privado que actúen a nivel estatal, lendientes a
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orientar sus esfuerzos hacia el logro de los otrjetivos clel desano,":m
entidad.

,ii. i ll.( t'

1.2.S. Su titular el IMaestro Ricardo Villanueva Lr¡nrelí, cuenta con facultades
suficientes para sr:scribir el presente convcnio, acorde con lo señalado

¡ror r:l artículo 14 fracciones l, ll, lll, Vll, XIV y XX, cle la Lr;y Orgánica
del Poder E.iecutivo del Estado rle Jalisco,

.t
1.2.7. De igual forma el arlír:ulo 'Octavo Ti"ansitrlrio del Decreto l{o.

24'395lLXl1:3 que expide la Ley Orgánica iel Ptder Ejecutivo y la Ley
Lrrg{inic;a dr: la [:iscalí¿,r Getleral del Iisladc,, contern¡lla que l¿rs

dispr¡siciones reglamentarias vigerrtes segnirí.rn aplicándose en tanto no
se opongan a éste.

1.3. La Contra[oría dr:l Estado

1.3.1. Es una de¡rendencia de la /-idministracion Pública Centmlizada dr¡l

Poder fljec;utivo rlel Estaclo de Jalisco de confonnidad con el artículo t),

fracción lV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, res;¡.ronsable de ejecutar la auditorí¿r de la Administración Pública
del Estado, de conformidad con lo señalad,r por el artículo 35 de la Lery

Orgárrica del Poder Ejecul:ivo.

1.3.2. Contorme ít lo señ¿rlado por el artículo 38 fracciórr l\/ de la Lr:y Orgánica
d,el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre sus atribuc¡ones están
las rle: vigil;:r el cumplimiento, por parte rle todas las dependenc;ias y ''
enticlades, cle las rJisposiciones en materia Ce planeación, programaciÓtt,
presupuestación, ingresos, financiamiento, ejerrcic;io del gasto, inversiÓtr,

ohra públic;r, subsidios y sulrvenciones, deuda, patrintonio, fong!

vialorcs, registro, conlrol, pago de personal, adqr:isiciÓn, a
ci:nservacirin, uso, destirtcl, afdctación, enajenilción, baja de

muelrles e irtmuel¡les, ahnacenes y demás aspectos que
cr¡ntrol, y d+:rivado cle ello hacer observ¿,cioner;, proponer
sancionar irregularirlades admin istrativa.

n
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1.3.3. §iu titr-rlar, rll N/laestro .lu¿ln José Bañu,tlos Guardado, cuen
f¿rcultacles sr-rficienles par;a suscribir el presente r::onvenio, acorde
señalado por el arl.iculo 7 cle la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

ll. Declara el " MUfillClPf(}" que: ;"'

(;cln

11.1. Es un municipio libre, que es un nivel de gobier,ro, así como una
organización polílica y :tdrninistrativa y rle la división lerritorial
J¿rlisco y que tiene personaliclad jurídica y patrimonio prclp

A)¡untamiento es el depositario del Gobierno y /\drninistrac
fVlurricipal, de confornri«lacl con lo dispuesto ¡nr los artículos 11 'rJe' la.
Constitución PolÍtica de los Estados Unídos Mex,canot;; 7'3 de la Cons titución"'"
P«:lítica del Estado cle Jalisco; 2, 3 y 4 de la Ley del Gobierno y ia

Aclministración F ú blica tVlu nicipal.<lel estado d e J,r lisco.

4

N,

, .. ;i



i,,,I llr(tl
1t ,:. a t

'rmFme

11.2. De confor¡nidar] c:olt lo dis¡ruesto Oor t* artículc,s 79 y B1 de la Cons,,tr":ru
Política del Estarlo de Jalisco; 38 fracciones ll, V y \/l de la Ley del Gobierno y,

la Administración Pública tVlunici¡ral del Estado de Jalisco, tiene etltrer sus
atribuciones y obligaciones: celebrar convenios con instituciones púlrlicas y
privadas tendientes a la realización cle obras de interés cornún, siemprer que

no c;orresponda su realización itl Estado; celebr¿ r con,¡enios con el Eistado a
fin de que éste, de manera directa o a través del orgatrismo correspo¡rdienttl,
se haga cargo en fornla ternporal de alguna cle las funciones que los
municipios tengan a su cargo o se ejerzan cor:rdiltadanlente por el Eslado y tll
propio fvlunicipio. )'celet:rar convenios de coordirración y asociaciÓn con otros
municipios para la más eficaz prestaciórt de los servicios públicot; o el mejttr

ejercicio de las funciones que les corresponden.

¡1.3. El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Juan Manuel fvlurillo Vega y

Juan lg¡nacio Álvarez Pérez, en sus respectivt,s caracleres de Prr:sitlente
Municipal, Síndico y Encargaclo de Hacienda iVlunicipal, tienen far;ultades
suficientes para suscribir el presente convenio, de conforrniclad corl lo
dispuesito por los artículos 47, fiacciones l, ll y Xl y 52, fracción ll, 64, 66 y 67

de Ia Ley del Gr:hierno y la Ailnrinistración Pública Municipal del Estaclo -de

Jalis;co.

11.4. Para los efectos cle obligarse en los términos de ,:ste convenio conforme a lcs
adículos 2 fracciórr ll v 3 fracción lll, en relación con los artículos 5, ter«rr
párrafo y 13, fracción l, inciso a), lodos de la Ley Je Deuda Pública del E:;lado ..

de Jalisco y stts N4unicip,isc, el l.lonoralrle Ayuntanrientrl del "ML|NIC|P!O" pt'r
unanimidad de votr:s atttorizÓ a:

[.4.1. 1] Que ei I-icenciaclo José cle Jesús [',lavarro C:árrJenas, "lr"lan
t\4u rillo Vernla y Juan lgnacio Álvarez Pérez, en sus resp
caracteres de Presidentc Municipal, Síndi:o y Encargado cle H
Municipal, en nombre y representación d':l Ayuntamiento de
.lalisco, celebrell y suscriban el presente «;onvettio con el "G
DEL ES'[ADO" para la ejecución del proytlcto de o[rra
c;ontemplaclo err el otorg¡amiento de Subsi'lio, cc'rrespondiente
23, Provisiones Salariales y Económicas, d«rnd«; se encuentra
el "FONDO"; 2) Que el Presidente iVunícipal, el Síndir;o y r)l

Encargado de l-iacienda Municipal reciban el recurso corr<lsponclienle
prara canalizarlo exclusivamente a la eiecuciÓn de la obra pública' .

validada For la tJnidad de Políticas y (.ontrol Presupuestafio.de'la ', I 
,

Secretaría de lli:cienda 'y C.réclito Público; 3) ,A la Secigtaria de .=. í ,

Planeación, Adrninistraciórr y Finanzas, ¿t través de la Srl'l¡secretaria I '1',. 'n

cle Finanzas para que afecte las participitciones federales;]y est¿rtales \,,',' i
(lue corr€)$¡rondatt al "MuNlClPlO", par¿l que realice las hetenciones '\r
necesarias;, hasta por la canticlad de $1''000,000.00 M.N. (u,rr ntillón, ' ' '1

de pesos l)0/100), en cll$o de incumplimrento rle las obligaciÜne.s QuP ,, ''
erdquierr: el Gob'ierno Mrlnicipal por virtud del presente convenio, en rll
entendido de gue si la olrra fuese cor,tinuarla durante posteriores
adrninistrac;iones y r;jercic:ios presupuestales, se prr.rrrogatá
¿lutomálic¿¡mente la mencionada autoriz¿rciÓn +rara afectaciÓn de las
aportaciones, las autorizaciones que tie señalan en la presenle

¡
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r,eclaración, coustan en la respectiva acta de ayuntam,"rr, ,r- Xffi
l.ales efectos presentÓ el "MUNlClPlO".

11.4.2. Que conocen y se aclhieren a la reglamentaciÓn federal y estatal, par;r

los efector] de la aplicación de los recursos transferidos ¿tl

,,f\4uNlclPlo," asumiendo la responsabiliclad como inst¿:nci,r

receptora, ejecutora y aclminislradora final de dir;ho recurso federal.

Declaran "LAS PARTES", p,or corldücto de sus repr'?sent¿lntes que:

lll.1. El presenl.e instrurnento no tiene clár-rsula alguna contrari¿¡ a la ley, la nloral ,l

a las buenas costumbres, y que pafa su celebración no media coar;ciórt

alguna y, consecuenternente, carece de todo er''or, mala fe o cualqltier otr'r

vicio del cr:nsentinliento que pueda ¿lfectar en todo o en parte, la validez derl

mismo.

I¡.2. Urra vez reconociila plenanrente la personalitlad y r:ap;lcidad jurídica corl qu']

comparecen, esi stt voluntad cek:¡brar el presente rlonvenio.

lV. En virtucl cle lo anterior, y con funrJamento en los a¡'tit;ulos i26, 115 y 116 de l;a

Constitur:ión Política cle los tlstados t,Jniclos Mexicar;os; 1,2, 15 fracr:iÓn Vl,3ti,
40, 50 fracciones x, xlx, xXll y xxvl, 73, 77, Íi0 fracciÓn vll y 81 de la ,i

Constitución Política derl Estado Libre y Soh¡erano de.Jaliscr:; 1,2,3,4 fra«;ciirn I y i

ll,Sfraccionesly ll,6 fracciones ly lV, B, 11 fraccion':s ly Vl, 12 fracciones ly ll ,

13, 14 fracciones Vll, XlV, XX y XXXVIl, 3,5 y 3B fracciÓn IV de la Ley Orgánica dtrl

Poder Ejecutivr: de I Estado de Jalisc,o; 1,2,38 fracciones V y Vl, 47, fr¿¡cciontls I y

Xl, 52 fracciones I y ll, cle la Ley del (Sobierno y la AdministraciÓn PÚt blic a

lVunicipal delestado de Jalisco, "Lp'§ PAR'IES" celebr¿ln el presente convenio,

tenor de las siguientes

CI-ÁIJfiULAS:

pRIMERA.- OB"IETO. El ¡rresente Convenio tiene por objeto establecer la

Nl"

términos para la tr¿lnsferencia, a¡rlicación, seg¡ttimienlo, ct,ntrol, rendición de cu,

transparencia en el ejercicio de los apoyos erconómicos'lue entrega el "GOEI IE

DEL ESTADO" al "Muhl,ülpt()", col'l cargo al Subsidi,: FerJeral de Contingencias

Egresos de la FederaciÓn ¡rara el eierci,;io fiscal 2014, pi

que se enlistan ia continu¿et-:iórr y en lo sttcesivo se les refe'-i r¿l comr¡ "l-A§i

mrscRlpctriN DE "l-AS oB[1AS" INVERSIONI TOTAI".

Empedrado ecológico en Las Gr:londrinas $ 1 ',000,

.TOTAL 
E§ $1',000,000.00

sEGUNDA.- M()NTo DE L.os APoYo§i HC()NÓMlcos. De at:uerclo con el convenio
para el Otorgamierrto de Sr-rbsidir¡, suscrito por el "GOB¡ETRNO DEL ESTADO" c-on la

secretaría de l-lacierrda y crérlito Público, ¡ror conductri de lil unidad de Política y

Control Presupuestario, el "ÉiOBlEftNO DEL ES'lAllO'' entregará ell tres

6
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Í:conómicas2A14 para impulsal'la irrversión en el marco rle la estlategia prrograrnática

del Ramo General 23 Provisiorres Salariales y Econí,mica¡r clel Presupuesto de
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ministraciones ¿ll "MUNtClPlO" la canl.irlad cle $1'000,1100.0(l t\4.N. (un mitlÓn ;"re
pesos 00/100) mediante lransferencias electrónicas, a l;r cuenta bancaria autc¡rizada

para lales electc¡s, la ¡:rirnera ert¡uivalente al 6A'/o (sesenta por ciento) en el nres de

julio; la segunda equivalente al 2\o/o (veinte por ciento) en el nles de etgosto, y el

restante en el mes «Je rlclubre, todas clel año en curr.o, siem¡:re y cuando a la

suscripciórr del presente instrumento, el "MUNlClPlr)" hilya cumpliclo cc,n Ia

integración del elxpedientrs l"equerido por la Secretaría de Planeación, Administrac;ión y

Finanzas del Estado cJe ,Jalisco, V cofl lo establecido en l¿t normativirlad feder¿ll

aplicable a "EL FONDO".

En caso que los; recursofi l.ransferidos al "MlJNlClPlO" hayan generado rendinrientos
financieros, "LAS PARTHS" acuerdan que los mismos van incluidos en el monlo
tra¡rsferido.

Los apoyos económicos que se le asigrran y entregan al "MUNlClPlO" ¡:or conduc{o

det ,,GOBIERN() DEL ESTADO", en trirminos del prese nte Convenio, no pierden tll

carácter federal.

TERCERA.- CUEÍ\ITA EIANCARIA. Previo a la entrega rle los apoyos ecr:nÓmic;os rll

"MUNIC¡PlO", deberá a¡rerturar una cuelrta bancaria productiva, específica y

exclusiva, para la identific;lción, r'egistro y control cle los recursios, infonnando de ello
por escrito al "GO[]lERNC] DEL ESTADO".

El ,,GOBIERNO DE¡- liSTADO", a través de la Secreitaría de Plane¿tciÓrt,

Administración y Finanzils, se obliga a lransferir al "MUNlClPlO", los

económicos, mediante los mecanisrnos que establezca para tal efecto, putra lo

"MUNlClPlO" ya deber;á contar con rlna crtenta banraria t;on las
mencionadas en r-'l párralo anterior, on los términos ':stal¡lr:cidos en la

Segunda del presente convenio.

CUARTA.. C;OMPÍRQB/\EIéN DE LA ENTRHGA DE LO:i APC)YOS. EI"
se comprornete ¿l entregerr al "GOBIERNO DEL ESTADC", el original del
que acredite la entrega y recepr:ión d<l los apoyos econórnicos, recibo

MIU
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contener a detalle la descripcióll de "LAS OBRA§", en los términos clel presenle
convenio.

QU|NTA.- APLICACtÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOl3. Los apoyos econólnicos
entregados al "MUNlClPlQ", tenclrán como clestino específico "LAS OBRAS/i

'l"LAS OBRAS" deberán estar situad¿rs dentro de la :ircunscl'ipc¡On teliitor'ial 'delr,

"MUNICIP¡O", para cuya ejecución detrqrán observarse las disposicionesifederale,s,
en lo que correspronda a los recLrrsori federales que r;e ejerrzan en el marco d'-"1

presenle convelri«:.

Los apoyos econórnicos que nc' se encuentrerr'erogados o vin<;ulados a c;omprornisc's
y obligaciorres formales cle pago, a más lardar el último d¡a hábil del mes de diciernbre
del presente ejercicio fiscill, se deberárn reintegrar a la "TESC)FE", junto con strs
rendirnie¡itos; financieros correstrrondienles, el reintegro creLrerá ser realizado a travérs
de la Secretaría de Plane,ación, Adnrinistraciórr y Finanza:i.

I
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Las obligacioners y compromisos forn"rales de pago p;1¡¿ la realizaciÓn de "LAS
OBRAS" se establecerán rnediante.

a) La contratación de ¡:roveedores o c«.»ntratistas, o

b) Los contratos o clocumentos que justifiquen y crlmprueben la asignación y

aplicación de los recursos federales.

Los rendimientos filrancieros que generen los apoyos económicos entregados al

"MUNlClPlO", ¡)or conducto del "GOBIERNO DEL ESTADO", así como los recursc,s

renranentes, poclrán rlestinarse irnicameryte al aumento y mejora de metas de "i-A§
OBR/\S", siempre y cuando rJichos ren¡anentes estén vincrrlados a comprrotnisos
formales de pago antes cle que venza el calenrJario de ejncución c:onvenido, y en caso
de que ocurra lo contrarir:, deberárt ser reintegrados ¿.'la "'[ESOFE", el reintegto
deberá ser realizado a lravés cle la $ecret'aría de Flarrea,:iÓn, AdministraciÓn y

Finanzas, de nranera oficial, rnediante cheque certific¿tdo, especificando el monlo
correspondiente a capitaly el mnnto a rendimientos finan«;ienos.

Los apoyos económicos y los rendimientos íinancieros (ru€) no sean aplíc'ados ¡lor,:l
"MUNlClplO", en la ejecrrción cle "LAi$ OEIP"AS", debcrán ser reintegrados a "Lé\
TESCJFE", atencliendo al prrocetlirrtiento qr;e prara tal efect': le indique la "LlPCP"'

El "MUN¡CIPIO" deberá rq.>alizar todas las acciones nece sarriat; para que los recursc,s

sean ejercidos en tiempro y forma, berjo los principios de con{rol, tratrsparencia y
rendición de cur:ntas aplicables a los re<;ursos públicos ft,deralr:s, de conft¡rmidad can
lo estableciclo ern Ia Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Flac;endaria, su

"j
rl, li lI'§ t;l
*, r.r¡. É' ri:rrfr
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En ningúrr caso los apoyos económicos, ottjeto del pr,asentt¡ convenio
destinar a gaslo corrienle y t1e operación, salvo Q'le se trate de
nrencionados en la cláusul;l novena de este instrr"lmento.
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pr:drá ñ
gastc,s

$EXT/1.- APLICACIÓN D,t: LOfi RECURSO§"- El "MUI{lClPf0" deberá n¿lr ltrs
reCurSoStransferidosasíC()l1'lolosprocluctosfin;lnciert;squeSt]generen,
exclusivanrente ¡:ara el objeto descrito en la Cláusula Prinrera de este instrumento.

El "MUNlClPlO" deberá erogar los recursos, olrjet«r del presente instrumentr>,
conforme el calendario der ejecución de "LA§i OBRAS", mismo que no deberá oe
pasar el presente ejercicio fisml 2014 a más tardar el úlltimo día hábil del me,s cre

B

El "[\4UNlClPlO" deberá requeril'con la oportunidad debi,ia a l;rs instancias federale:;,
estatales o mutric;ipales que corresportdan, la asesoría técnica,
permisos c¡ue resulten necesarit)s para la realizaciÓn de las obras
instrumento.

o

Nirrgún permiso renacionatlo con "LAS OBRA§}" debe estar en trámite ,l ,ro,r'brfn.,U.' .

la ejecr-rción de las misma§;, por lo que es responsabilidarl del "MlJNlClPlO" su ¡ritvro' ,i. ,, '
trámite y obtención, ya que la falta de diclra documentar:ión no será excusa para'*=''-
justificar cualquier tipo «le retraso en la bjecución de "LA.S OI¡RAS", y t;al

circunstancia se entenderá como un incrtmplimiento al pre sente convenio.
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diciembre de 2014; en caso cnntrario, cleberán reintegrarse a "LA TESOFE
términos de las disposiciones jurirlicas aplicatrles.

Los recursos enlregaclos a el 'N4tJNlClF'}lO", rro pierden srl carácter federal, por lo que
deberá realizar todas las ar:ciones necesarias para que los recLrrsos sean <ljercídos en
tiernpo y fonna, y bajo los principios de control, transpar,:ncia y rendiciÓn cle cur:ntas
aplicables a los rer:ursos ¡:úblicos federales, de confr¡rmidad cr:n lo establecirJo en el

Ley Federal de Presupuersto y Responsabilidacl t-lacendaria, su Reglamento ¡r demás
disposiciones aplicables.

El "MUNICIPIO" se obliga ¿r recab¿rr la clocumentaciÓn comprobatoria de las

erogaciones hech¿rs con fargo a los s;ubsiclios otorgad,rs y il realizar los registros
correspondientes eln la contabilirlacl y en los informes e'n el iimbito local, conforme
sean aplicados, comprometidos y erogarJos, respectivamcnLe. I)ara tal efer::to, se dalá
cumplimierrtc¡ a las disposicionesr aplicaLrles, en Gorresponsal ilidad cotl la instancia
ejecutora local, r3n su caso.

SÉPTIMA,. CCIfVIPROBI\CIÓ¡\¡ DE LA APL¡CACIÓN DE LOS APOYOTS

ECONÓMICOS. El "MU¡illclPlo" deberá dar cumplimiento ;l los mecanismos de
supervisión y control sobre la crornprobilción cle la aplictrción rle dichos recursos, de

conformidad con lo que establece la Lery General de Cc'ntabilidad Gubernamental, y

demás disposiciones legales aplicables.

EÍ "MUNlClPlO" deber¿t realizar, de manera rletallada y r:ornplt:ta, el reg¡islro y control
correspondiente en materia documental, contable, financiera
presupuestaria V de cualquier otro tipo, que perrnitan acreditar de fo
ante la autoridarJ ferderal o local, que el ,rrigetl, destino, a¡rlic;aciÓn, erogelcion,
documentación comprobatoria y rendhi<irl rle cuerltas, corresponde a los
económicos considerados en este Convenio.

OCTAVA.- $EC}LJIMIENTO DE I-l\$ OISITAÍi APOYANA$. EI ''MUNICIPIO
informar la ejecuci«irr de Io:s proyectos, i¡tendienclo a lo siguiente: Para el segu
de Ia ejecución rie "LAS O[3RA$", Y para que el "GOBlEfLl\lO DEL ESTADO"

\¡

;l I.:

posibilidad de dar cumplirniento, el "NIUl.llClPlO" deberá r:urttplir con lo sigt-tiente:

l. lnformar trintestralmenle a la SH(lfr, sobre el ejercicio, destino, resull.ados
obtenidos, irrclicadores cle resultado y everluación de los rer;ursos transferidos, en

los térrninos del artícr.rlc¡ 85 de la Ley Fecleral de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, confornte a los "lineamientos feclerales para informar sob¡t: los
recursos fe«Jerales l.ransferidos a las entidades federativas, municipios
demarcaciones territoriales del Distritc» Federal, y de operación de los
Ramo General ii3", publicados en el Diario Oficial de la Federar;iÓn el 2ti
Z}fi ylo los que, en su Daso, se emilan para el ejercici,r fisc¿ll 2014

ll. lnformar por escrito al "GOBIERNO DEL ESTADO" con co¡lia a la "UPCP" *o8r"..,,"
cualquier condición o situación que afecte la marcha y clesarrollo de "LA§
OBRAS", en el momentr: en que tengtan conocirniento ,Je diclra circunstancia.

9
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lll. Presentar ante r=l "GC)ISIER¡JO DEL ESTP\DO" con c,)pia a Ia "UPCP" ,, ,"ffffi
en el formatc¡ "lnforme Final" de "L"AS OISRAS, en el cual se deberá reportar la

aplicación de Ia totalirlird de los recursos, in«:luidos lc,s renrlintientos financieros y
las metas alcanzadas, conforme a la nornratividad aplicable. dentro un plazo
rnáximo cle 15 días hábiles posteriores a la aplicaci(,n de los recursos fede:rales
lransferidos, objeto de eiste convenio.

NOVENA.- GAÍ}TOS lt\¡Dll?ECT0Íi. Para los gastos indirectos se podrá asignar hasla
un dos por ciento del costo de "[.AS OISRAS" antes del lmpuestr: al Valor Ag¡regado,
para cubrir erogaciones por concepto de supervisiór, y conlrol de mismas. I:l
"MUNlClPlO" debr:rá ase1¡urarse c¡ue estos g¡astos no representen más del porceintaje

antes rnencionado.

DÉCIMA.- DE LA TRi\NSPARENCIA Y LA RENDIC;ÓN DE CUENTAS,,. I:I
"MUNlClPlQ" deberá asegurar a las inritancias cle control y fiscalización com¡retentes
del Ejecutivo )r L.egislativo Fecleral y Estatal, el tot¿rl acceso a la inforrnaciÓn
clocumental, contable y tle cualquier otra ínlJole relac;or¡adil cion "L.AS OI3llAS"
realizadas con apoyos otorgados a travris del "FONDO". Asimisnlo, deberá inclt¡ir en

la presentación de su Cuernta Pública y en los infonnes sobre el ejercicio del tlaslo
público al Poder Legislativo del Estaclo d*.. .lalisco, la informaciÓn relativa a la

aplicación de apoyos economicos, objeto del presente inslrunretlto.

De igualforma, el "MUNlCllPlQ" en su c;arácter de ejecutor de "L/\S OBRAS", asume

': -.! :

i,¿il ih( ti

\\

plenamente por sí rnisrno, los comprornisos y responsabilidatles vincula«Jos co
obligaciones jurídicas, financieras y dr: cuerlquier otro tipo relacionaclas con
C)ERAS", así como en toclo lo relativo a los procesos qu(l com¡trendan la

contratación, ejecución, c;ontrol, supervisiórt, comprob¿'ciÓfl, integraciÓn
Blancos, según corresporrda, reltdiciÓn cle cuentas y tr;lnsparencia, paria d

cumplimiento a las dispos;iciones aplicables.

n las

{i

,"';'

En la publicidad, documentaciórr e información relativa a "LAS OBRA§"
observarse las normativas federales aplicerbles en m;¡teria electoral, po

deberán incluir la siguiente leyenda: "[.lste ¡trograma e:] ¡tublicct, aieno a
rlo ,,.

pañido político. Queda ¡trcthibido e/ uso para fines dlsfir¡fos a /os esfa,blecidos en el
programa".

Los recursos que se otorguen a las entidades lederativ;ts no pierden el carácter de
federal,lasres¡rr:nsalriliclades;administrativas,civilesy¡-renalesderivadasde
afectaciones a la haciend;¡ pública fecleral eri c¡ue incurran los servidores públicor;,
federales, locales, munici¡:ales, ílsí conlo los ¡:articulare,i, senárr sancion¡ada$ en los
términos de ta legisilación lederal aplicable" i ' - 

{

DÉCtMA pRtMERA.- DIFUSIéN" Et "lv¡UNlClPlO" publi,:ará la irrformacirin dq "LA§ 
i

OERAS", incluyendo los ¿evances físicos y financieros, c,rstos unitarios, proveei1ore,;, . ' 
,

metas y ulridades de m«rclida, en su ¡"rágina rje lnternel, así ,:orno en otros rneilios
accesibles al cir.¡dadano, de conformiclad cr:n la Ley l:ecler¿¡l de -lransparencia y
Acceso a la lnformación Pública Gubernanrental y s us; correlativos estatales y
rnunicipales. La información que ¡rublique deberá ser la nrisma que remita mediante rrl

sistema a clue se refiere erl inciso I rJe la cláusula octava d,l este convenic¡.
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Por su parte, el "GOl3lERNO DEL HSTADO" inchlirá, en los infrrrmes
corresponda, lo$ apoyos entregados al "MUNlClPlO".

DÉC|MA $EGUNDA.- COI'JTROL" Y VIGILANCIA. El "M[fNlcl[)10" deberá destinar cl
unc, al millar del monto tolal de los recur§os asignados para la Auditoría §iupr:rior dttl
Estado de Jalisco. Así corno un monto similar a la Conlralorí;l del Estado, para que

realice la vigilarrcia, inspecciÓn, control y evaluación ,le "LAS OBRAS" que s3

ejecuten por administracion directa con diclros recurscs, dr: r:onformirjad ctln ia
normatividad ap licable.

Ahora l¡ien, en ciaso de "LA§ OBRAS" (lue se eje.uten mediante rlontrato, t¡l

"MUNIClplO" deberá estar a lo dispuesto por el artícul,: 191 de la Ley f:ederal de
Derechos, mismo que establece que las ol'icinas paglacloras deberán rel.ener ¿ll

mornento del pergo uno nronto equivalente al cinco al miltar soltre el importe de cada
una de las estim¿lcionr-.s clt-: trabaio para la Corltraloria del Es;tado.

Por lo anterior, el "MUNIülPlO" deber;i informar a Ia breved¿rd a la Corttraloría del
Estado y a la Auditoria $u¡rerior <lel Estado de.Jalisco, solrre la suscripciÓn y ejecución
del presente convenio, para poder estar en ¡:osibilidad de clar cumplimiento a lo que

establece la presente cláusula.

El ,,GOBIERNO DEL E:§'[ADO" a través de la Contraloria rlel Estaclo solicitará a

"MUN¡CIP¡O" lzr comprobación de la entrega de los recurrios, a que se hace referenci
en la presente Cláusula, a efecto de que pueda estar r¡n po;ibilidad de
SEPAF, sobre erl cumplintir';nto de dicha obligaciÓn ¡ror p:trtra dt;l "MUN|Clpl0",
a su vez informará a "LA [.lPCP".

'\\

,:, i
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':aDÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA. El presente convenio surtirá efectos a r;de la

fecha de suscripción, y ternrinará hasla c¡ue se haya aplicado la totalida de ',los:;
apoyos económir:ors, cje conforn¡iclad con el calerndario de ejecur;ión de las obr¿¡

se refiere la cláursuNa sexta del presente instrumento

DÉCtMA CUARTA.- TER[/llNAClÓN AI'.ITiC|PADA. "LA:i PARTES" acuerdarr que r;l

presente convenio podrá darse por trrrrninaclo de manera anticipada cuelndo se
presente alguna de, las siguienters circun:;tancias:

a) Por acuerdo de las partes.
b) Por rescisión, §iendo l¿rs causas de la misnra, las siguientes.:

1. Que el "MUNlClt'lO" tlestine losr recursos feder;lles previstos «ln el

convenio a fines distintos a los establecidos en el mismo.
resenlep

€)

r-J .,'

2. Que el "MUN;ClPlQ" incumpla las obligaciones contraídas
instrumenlo.

c) Por caso foñuito o fuerza mátvor.

En caso de re¡scisión, erl "MtlNlClPlCI" deberá reintegrar al "GOlll[:RNIO DEL
ESTADO", el rnonto equivalerrle a los recur$os que h.rya recil¡ido, incluyendo lcs
rendimientos financieros 13c+neraclos, dentro dr¡ los 30 (treittta) días naturales si1¡uientes
a la fecha de rescisión, para que sean reiritegrados a la T,:sorería de la Federación.

esle
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DÉcrMA eurNTA.,- DtspostctoNEs FINA,-E*. "LAS ,,ARTE§" r"r-r.rr'TW
aquéllos casos no previstos en el ¡rresenle <;onvenio, se suietará¡r a lo dispuesto en lar;
clisposiciones de carácter fetleral y a lo que r-letertnine "l-A lrPCP".

Ninguna de "l-A§ OBP.A$i" podrá ceclerse, concesion¿,rse ni enajenarse para su
operación y/o manteninriernto a instan,:ias no gubernamenta;es.

nÉClfvlA §EXTA.- NOTIFICACIOIüE§. l'oclas las comunicacioneis o notificaciones quc
"LAS PARTES" se hagan en relación c;on e$e convenio, rJeberán ser por escrito 1,

ctirigirse a los domicilios sr:ñalarios por liis perrtes en la r;láusula décima séptirna der

este convenio, conservanclo la parle emisora acuse de recibo cle las mismas.

En caso que alg¡una c1e las partes cambie su donricilio deber¡i notificarlcr a la otra,
mecliante aviso por escrito, con 15 (quince) días de anticipación a la f'echa en qu()

pretenda surta efectos el cambio; en ca$o conlrario, las rrotificaciones se entenderán
legalmente efectr.laclas en los dornicilios s'e[ialaclos en el prssenlr-' inslrume¡lto.

¡r:, i li.,( ( ]

nii¡.¡,r, ¿ r, it(r,.

i

DÉC|MA SÉPTIMA.- DOMlClLloS. Para toclos los efectos derivados derl

Convenio, especialrnentel pirra avisos y nolificztciones, "Ll\S PARTES" seña
sus domicilios lot; siguietrtesr:

E:l "GOBIERhIO DHL E$"ff\DO": Avenicla Corona núnrero 31, P¿rlacio de Gobierrno,
Colonia Centro, Código Postal 441O0, Guadalajara, Jalisc"o, telefono 01-33-35-68-.!8.:,.....
55.

El "MUNlClPlO": Palacio Munici¡:al ubicado en la finca rnarcada con el rr 33,., 
'

9911r r'l'rcolonia centro, cócligo postal 462110, Colotlán, .lalisco, núntero de teléfono
0209.

,4

Enteradas "LAS PARTEÍi" del r,-ontenirlo y alcance legtrl del presente
firman en cuadri¡rlicado en la ciu«Jad de Guadalajara, Jalit,co a los 2 dos dias
del año 2014 dos; m'l catorcx].

Por el "GOBIERI'IO DEL ErÍlTADO" Por el"MU lo"

julic

EL ISOBERNADIOIT CONÍ§TITUCIONAL
DEL ESTADO DE JAI..ISCO

fVlTRO. JORGE I\RIS-TO TE LES
SANDtf,VAt- DíAZ

HL PRESID t:NTt: lv¡u ItlAt_

)

O C/\RDEI'IASLtc JC)SÉ Or ¡e.§rl§ AVI\
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ÉL SECRE'TARIO GEI{HRAL DE
GOBIERNO

PAL

'l ¡

RIL VEGA

EI{CA R(3AI)O DE HAC¡E:NI)A
IUIUNICIPA[..
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MTRO. ROBEITI-O LÓPEZ LARA

EL SECRETAI?IO DE PLANEACIÓN
ADM¡NISTR:ACION'T FINI\NUAS

t\/ll-Ro. RlCAl?fX) VILLI\NUE,VA LOI\{EL

-":j

i\r
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EI CONTRAI.OR DEL ESTAI)C)

MTRCI. JUAN JOSE BAÑUELOS GI.IARDATIO
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00001 000000303331 90t]

Faóttrrá Núñ{ro I

2014-O7-10f21'.10 34

err una sola e;<hibiclón
201 4-07 -1 0f21:10:35

I Fdrffiá§AT

de expedición: Jal¡sco

6e'}tApor.'crcion del Gobierno Estatal del I

obra "Construcción de l-luellas Ecoló9icas
Calle HiCa en la Cabecera

00001 000000203392777

Programa FONDEREG 2014 Parala
de Concreto en el ¡ngreso de le Calle

t'

fl r.rr lá¡ r'l'r J¿ I '''6i) 
't''

RFC: MCJB50101r-29

C¡udad: COLOTLÁI!
Calle y Número: CALLE HIDALGO 33

Pa¡s: N/EXICOEstado: Jal¡scoCOLOTLÁNDe'legación

Razón Social: N/UNlClPlO DE COLOTLAN, JAL'

Col3n¡a: CEI\¡TRO

CP: 46200

Re,ferencia: FRENTE AL JARDIN

Fiscal: no

R¿lzónSocial:SECRETARIADEPLANEAC|oNADfVlNlSTRAClol'IYFII.JANZAS

Colcnia: CEI',ITRO

Pais: MEXICOCP:44100Estado: JaliscoDeleqación: GUADALAJARA

1 ,977 ,7 77 .78
No aplica1.00

1,977,777.78 MXP

0.00 fúxP

1 ,977 ,777.78 IVD<P

TOTAL EN LETRA: UI! MILLON NOVECIENTOS SETENÍA Y SIETE I\¡IL SETECIENTOS SETEI\'TA Y SIETE PESOS i 8/1OO tV.I{

M,átodo de Pago: no aplica Número de Cuenta

Cr¡ndiciones de Pago.

EI
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Fabtura NÚ ro
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.i f e^ch, [ :119rc_*i éürp

en una sola exhibición2014-07-1O121:1

hora de certificaciór,r ForñáT'
00001 000000203392777

de expedición: Jalisco

Razón Social; SECRETARIA DE PLANEACION ADI\¡INISTRACION'/ FINANZAS

Col rni¿r: CEITITRO

CP:44100

60% Aportacion del Gobierno Estatal del Programa FONDEREG 2014 patala
obra "Construcc¡ón de Huellas Ecológicas de Concreto en el lngreso de la Calle

Calle en la Cabecera

.{'

¡!'

TOTAL EN LETRA: UN MILLON NOVECIENTOS SETET'IT/ Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS 731100 M.t.l.

It/l(:todo de Pago: no aplica Número de Cur:uta:
Condiciones de Pago:

Este documento es una represenlacion irrpresa de un CI'Dl
F:acture electrr¡nicanrente en wirrr¡r.irl['r ántahnosluna.corn

frágina I rle I
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RF:C: lrrlCJB50'1011-29

C¡Udad: COLOTLÁI'1C¿rlle y Número: CALLE HIDALGO 33

Pais: tr,4EXlCOEstado: JaliscoDerlegación: COLOTLÁN

Razón Social: MUNICIPIO DE COLOTLAN, JAL.

Col¡nia: CENITRO

CP: 46200

Re,ferencia: FRENTE AL JARDIN

Fiscal: no

RFC: SPC1302271.99

Ciudad: GUADALA.JARACalle y Número: PEDRO ÍVORENO 281

Pais: MEXICOEstado: JalrscoDeleqación: GUADALAJARA

1 ,977 ,777 .78't ,977,177.78No apl¡ca1.00

1 ,9i'7,777 .78 l\A.<P

1 ,977, /77 .78 l\A>iP
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pLwekJsfllvuYb46QGrx+Sah5gvl)Fhgyz5fUPgWli3ZQjb5o5c/m 1 PDdGStcpt/WpUB/vyvzpQvpsTtU0, '
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P9LDTncvcbsBlGSwSaZWHPy2lmhprnhaFUxAYnUubZOmxwwHRYl FBLHGaYkcTGXqrxxmaoulwlTxdNiXSY=
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00001 00000030333 1 90tJ

2014-07-10120.50 54

2014-O7-10120 50.54 00001 000000203392777 Pago en urra sola e>thibiciól.l

Lú!lar de exPediciÓn: Jal¡sco

RazÓnSocial;SECRETARIADEPLAhIEACIoNADMINISTRACIohlYFINAI{ZAS

Calle y Núnrero: PEDRO N¡OREIIO 281

GUi\DALAJARA Eslado: Jalisco

RF(-': SPC'130227199

Col rria: CEI'ITRO

cP.44100 Pais: N,4EXICO

6C% dBl Fondo de Cc,nii
de la obra "l-]rt

ingencias Económicas 201A Oara ln'/ersión para lir
ellas rie Concreto en la Calle'\./¡ctoriarlo lluerta"

600,000.00

!t'{

600,000 00

TOTAL EN LETRA: SEISCIEI\if OS MIL PESOS 00/100 l'"4'N'

Método de Pago: no aplica NÚ¡nero de Cur:trta:

Condiciones de Pago:
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Es.le documento es ulla represerrlacion itlpresa de un Cl:Dl

F aciure eleotr ónicartente e n \'\'\ri'\,v.ittil )r entahnoslun¿r.(loIl1

Página 1 de 1

RF,lr N/C.i8501011,29
Razón Sor;ial: [4UNlClPlO DE COLOÍLAN, JAL

Col r¡ia: CEI'ITRO

CP: 46200Eslado: Jalisco

C¡udad: COLOTLAI!

Pais: l\,1EXlCO

Calle y Núnrero: CALLE HIDALGO 33

Referencia: FRENTE AL JARDIN

Delegación: COLOTLÁi'J

l?eginren Fiscal: no

Ciudad: GUADALA IARA

1.0c No apl¡ca

\

600,(r00.00 N4x P

600 000 00 1,4)(P

0.00 1.4)(P
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Calendario de ejecución

Estado de Jalisco
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l- rlrüv t /0.,

3CC,000.00 300.000.00 200,000.00 100,000.00 100,000.00Financiero ($) 1,000,000.0031 Empedrado ecológico en Las Golondrinas
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