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CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN
LO SUCESIVO'EL GOBTERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO pOR: EL
MAESTRO RICARDO VILLANUEVA LOME:Li, INGENIERO ROBERTO DÁVALOSLópEz y MAESTRo JUAN JosÉ i¡Ái¡üeioi-'buARDADo, EN sus
RESPECTIVOS - CARACTERES DE SECRETARIO DE PLÁNEACIÓN,
ADMINISTRACIÓI'¡ Y FI¡¡II'IZAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y
OBRA PÚBLICA Y CONTRALOR DEL ESTADO; Y P;OR LA OTRA PARTE, EL
GOBIERNO MUNICIPIiL DE COLOTLÁN, JALISCO, REPRESENTADO EN EbTE
ACTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DE JESÚS NAVARRO CÁRDENAS Y JUAÑ
MANUEL MURILLO VEGA, EN SUS CARÁCTERES DE PRESIDENTE
MUNICIPAL Y SíNDICO RESPECTIVAMENTE, EN ADELANTE "EL MUNICIPIO",
A QUIENES CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", A[
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSUiAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

1. El tema del Desarrollo Reg¡onal es abordado en el plan Nacional de Desarrollo
20f 3-2018, específ¡camente en er punto rv. México próspero, rv.2. pran de Acc¡ón:
elimin¿r las trabas que rim¡tan er potenciar product¡vo del país, para ro cuar
establece que se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicos
de la economía mex¡cana de manera regional y sectorialmente equil¡brada. por ello,
se requiere de una estrategia regional que permita afrontar los retos, que genere
empleo y bienestar en su poblac¡ón, a todo lo largo del territorio nacional. paia ello,
deberá promoverse ra competitividad en cada regi(in atendiendo a la vocación de
cada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia de equidad para
atenuar o el¡m¡nar progres¡vamente las dispar¡dades en los indicadores de bienelstar
social.

La estrategia de desarroflo regional, requ¡ere de acciones por parte del gobierno
federal, 

_así_ 
como de ros goriiernos de ros estadosi y ros municipios, arenlando Ia

formación de espacios que favorezcan la comunicac¡ón, la difusión, la innovación y
las actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad oe v¡oa. r.¡o sólo, eá
clave la relación del Gobierno Fecreral con los olros órdenes de gobierno, áino
también la coordinac¡ón entre ellos para perm¡tir un desarrollo que oeneticie a
todos.

En síntesis, el desarrollo de las regiones dependerá, y éste es su desafío, de la
buena marcha de un círcuro virtuoso por er cuar er Gób¡erno Federar y toáos ros
niveles de gobierno que constituyen cada reg¡ón pueclan coraborar, áe manera
eficiente, en establecer condiciones conducenles a ra mayor compet¡t¡vidad y
desarrollo en todo el territorio nacional.

Los problemas ¡dent¡f¡cados abarcan aspectos que ¡nfluyen directamente en ra
calidad de v¡da de.los hogares, como el rezago en la cobertura de equipamiento
básico para las v¡viendas. lgualmente se refieren al mal estado o la iaienci¿r de
'0'1 Norte"
"construcción de Huerras Ecorógicas de concreto en er rngreso de ra calle zaragoza y ca¡re Hidargo en ra
cabec€ra l\4unicipal", proyecto para er impurso del Desanofio Region¿¡r que se rátizaiá en el munÉipio de
Colotlán, Jalisco.
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infraestructura soc¡o-urbana, así como a la necesidad de mantener el equilibrio
regiona¡, ya que Ia infraestructura productlva y logística tiende a concentrarse en
algunas regiones y la conectividad entre muhicipios y regiones es aún deficiente.

2. En virtud de lo cual el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 201A-2033, aborda la
temática de Regiones (T1), dentro del apartado de Tenitorio, donde se establecen
los problemas prioritarios y áreas de oportunidad para las l2 regiones de Jalisco, e
incluye la opiniÓn social expresada en los foros regionaleJ y h consulta de
percepción ciudadana.

Con base a ello, se precisan los objetivos generales, directrices, políticas,
estrategias y líneas de acción que coadyuven al desanollo integral del Éstado a
corto, mediano y largo plazo; y se establecen los lineamientos para el desarrollo
estatal, sectorial y regional; considerando las propuestas de! ámúito municipal con
una prospectiva anual de alcance de metas y objetivos.

3. Asimismo, en el punto 10 del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, dentro det
rubro lnfraestructura e lnversión pública, se encausa en apoyo a tas regiones,puesto que la infraestructura es un factor decisivo pará incremen-tar la
competitividad de una ciudad, una región o un país, ya que las condiciones en que
se encuentra inciden en la atracqión de inversiones, el desarrollo del comercio, la
calidad en la comunicación, y la seguridad y agilidad de tos servicios de
transportación de bienes y personas, entre otrai coéas. EI desarrollo de Jalisco
depende de los aspectos cuantitativos y cualitativos de su infraestructura básica y
social, pues ésta incide en ta catidaO Oe v¡Oa de la población.

4. El H. Congreso del Estado de Jalisco, autorizó en et Presupuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el Ejercicio Fiseal 2014,la pañicia prerrpu.it al "4241
fgndo complementario para el Desarrollo Regionat,,, por la 

'canticiad 
global de

$240'000,000.00 (Doscientos cuarenta millonés de pásos oofloo rtl.r.rl¡ faia er

La Dirección General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, emite dictamen de suficiencia
presupuestaria por la cantidad de I $240,000,000.00 (Doscientos cuarenta
millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a ta partida prbsupuestal señatada en
el párrafo anterior, para cubrir tos compromisos deipresenie insirumentó I"úi-
5.- Los ayuntamientos integrantes de la Región 0l Norte con la participación de las
mesas de participaciÓn, tuvieron a bien priorizar las obras a ejecutarse con el Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2014, correspóndientes a U netiOn
que se menciona.

6.- Asimismo, con fecha treinta y uno de marzo del año 2014, se publicó en el
Periódico oficial "El Estado de Jalisco", las Reglas de operacióh del Fondo
Compl.ementario para el .Desarrollo Regional 20l4iinstrumento que establece losprocedimientos que permiten facilitar la operación det Fondo.
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'0'1 Norte'

lla
de

¿,

Hidalgo en
municipio

"construcción de Huellas Ecológicas de Concreto en el lngreso de la Calle Zaragoza y Calle
9aPggera.Mynicipar', provecto para er impurso der Desarróilo Rü"*i;.;; ie rearizará en erColotlán, Jalisco.
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7.'Aunado a lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, Maestro Jorge
Aristóteles Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional de¡ Estado de Jalisco, tuvo a
bien emitir elAcuerdo Administrativo número: DIGELAG ACU OiB/2014 poi medio
del cual, se autoriza al Titular de la Secretaría de Planeación, Adminiitración y
Finanzas, la erogación de los recursos del Fondo a favor de los municipios que
participan en el programa, además para que suscriba a nombre del Gobierno del
Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 2014, conjuntamente con la Secretaría
de lnfraestructura y Obra- Pública y la Contraloría del Estado, tos respectivos
Convenios de Colaboración, Coordinación y Ejecución con los 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 2014 y en cumplimiento al Acuerdo de los Presidéntes Municipales
integrantes de la Región. correspondiente, se requiere mediante el preiente
instrumento jurídico, formalizar el mecahismo para esiablecer las responsaü¡¡¡dades
que asumen las partes y aclarar los rec¡uisitos, mecanismos y procedimientos
necesarios a efectos de ejecutar la obra pri<lrizada.

DECLARAG¡ONES DE LAS SECRETARINS Y DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO:

l. Declara la secretaría de planeación, Administración y Finanzas (la
"SEPAF"), a través de su Titular, que:

1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
artículo 12, fracciÓn ll de la Ley Orgánica dell 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 intervenir en los
convenios que celebre el Gobiemo del Estado con los gobiernos municipales.

t.3. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo, la secretaría de planeación, Administración y Finanzas es la
dependencia facultada para dirigir y coortlinar et Sistema Estatal de plane¡rción

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 del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estado, acuerdos de cooperación y
colaboración entre el sector público y los sectores social y privado que actúen a
nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuezos hacia el logro de los objetivos del
desarrollo de la entidad.

4.4. Su titular el Maestro Ricardo Villanueva Lomelí, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por los
artículos 11 fracciones I y vl y 14 fracciones l, ll, llt, vll, xlv y xx, de la Ley
"01 Norte'
"Construcción de Huellas Ecológicas de Concreto en el lngreso de la Calle Zaragoza y Calle Hidalgo en Ia
Cabecera Municipal', proyecto para el impulso del Desanollo Regional que se realizará en el municipio de
Colotlán, Jalisco.
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Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el artículo sexto
Transitorio del Decreto No. 243951L)U13, publicado el 27 de febrero de 2013 en et
Periódico Oflcial "El Estado de Jalisco" en el número 21 Ter Edición especial
dispone que en tanto tienen lugar las reformas legales para adecuar et marcojurídico estatal a las nuevas denominaciones y atribucionei oe las dependenciás y
entidades de la Administración Pública Estatal, las funciones, facultad'es, derechosy obligaciones establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su
denominación o naturaleza derivado del referido Decreto, o de sus titularei, en
cualquier ordenamiento legal o reglamentario, así como en contratos, convenios o
acuerdos celebrados con dependencias o entidades det Gobierno del Estado, o con
dependencias o entidades de ta Administración pública Federal, y á" tos
Municipios, así como con cualquier persona física o jurídica, serán asumid'os por las
nuevas Dependencias, o su titular según conesponda. Asimismo el añítulo B
fracción X del Reglamento lnterior de ta Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas, señala que el Secretario fungirá como Coordinador General del
COPLADE; y su conelativo 't1 fracción X del Reglamento de la Ley de planeación
para el Estado de Jalisco y sus Municipios que éstabtece que h Secretaría es la
encargada de coordinar y supervisar la operación y ejecución del Fondo
Complementario para el Desanolto Regional, aáemás de lo señalado en el artículo
sexto, fracciones lll, Vl, vll, Vlll y lX del Decreto por el que se crea et Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Jaliscó y el articulo 7, fracciones Vlll y
Xlll del Reglamento lnterior del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Jalisco.

De igual forma el artículo Octavo Transitorio del Decreto No. 24ggSlLXt13, que
expi{e la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de ta Fiscalía General
del Estado, contempla que las disposiciones réglamentarias vigent"r rágrran
aplicándose en tanto no se opongan a éste.

It. Declara la Secretarfa de lnfraestructura y Obra Pública (la ,,SlOp,,), a través
de su Titular, que:

ll.l-. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con et
artículo 12 fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

11.2. De conformidad .*n lo dispuesto por et artículo 17 fracción V de la Ley
mencionada en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de asesorar a
los gobiernos municipales en la realización de obras públicas y demás actividades
relacionadas con el desarrollo urbano.

11.3. Su titular el Ing. Roberto Dávalos López cuenta con facultades suficientes para
suscribir el presente convenio, acorde con lo señatado por el artículo 11 fraccioáes Iy Vl de_la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y por el ártícuto 11 fracción iÚ-oá n
Ley de Desarrollo urbano, ambos ordenamienioi oel Estado de Jalisco.

lll. Declara la contraloría det Estado, a través de su Titular, que:

"01 Norte'
"construcción de Huellas Ecológicas de concreto en el lngreso de la Calle Zaragoza y calle Hidaso en la
9aPgfra Municipal', proyecto para el impulso del Desarróilo Regionat que sá re'a¡zaá un er murÉpü oeColotlán, Jalisco.
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!!1.t. es una dependencia de la Administración Pública Gentratizada del poder
Ejecutivo del Estado de Jatisco de conformidad con el artículo 6, fracción lV de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y aoemás responsable de
ejecutar la auditoría de la Administración Pública del Estado, de conformidad con loseñalado por el artículo 35 de la mencionada Ley orgánica áel poder Ej;utiv;.
lll.2. Conforme a lo señalado por el artículo 38 fracción lV de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre sus atribuciones están lás oá: vigilar el
cumplimiento, por parte de todas las depenclencias y entidades, de las disposiéiones
en materia de planeación, programación, presupueitación, ingresos, f¡nan'ciamiento,
ejercicio del gasto, inversión, obra pública, subsidios'y éubvenciones, deuda,patrimonio, fondos, valores, registro, control, pago dé personal, adquisición,
anendamiento, conservación, uso, destino, afectacióñ, enajenación, baja dá b¡enes
muebles e inmuebles, almacenes y demás aspectos qué ameriten ún control, y
derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios'y sancionar inegularidades
administrativas.

lll.3. Su titular, et Maestro Juan José Bañuetos Guardado, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con !o señalado por el
artículo 7 de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo.

J^ l ,ls(-.( )
,¡r,iii : ¡rl
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DECLARACIONES DEL MUNICIPIO:

l. Declara "EL MUNlclplo" por conducto de sus representantes que:

1. Colotlán es un municipio libre, que es un nivel cle gobierno, así como una base
de la organización política y administrativa y de la diüísión territorial del Estado de
Jalisco y que tiene personalidad jurídica y pátrimonio propios. eue el Ayuntamiento
es el depositario del Gobierno y Administración Pública ir/unicipal, de óonformidad
991 lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución polítlca de los Estados
Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2, 3 V el
artículo 4 de la Ley del Gobierno y la Administración Púbtica Municipal á"1'eit.oo
de Jalisco.

2. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 7g y g1 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, 38, fracciones ll, V y Vl de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, liene entre sus atribucionesy obligaciones: Celebrar convenios con instituciones públicas y privadas tendientesa la realización de obras de interés común, siempre que no corresponda su
realización al Estado; celebrar convenios con el eátaoo'a fin de que' éste, de
manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga caigo en forma
temporal de alguna de las funciones que los municipios tengañ a su cargo o se
eje¡zan coordinadamente por el Estado y el propio Municipío;-y celebrar co"nven¡os
de coordinación y asociación con otros rñunióipiós para ta mas"et¡cai pi"rü"ion o"
los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les conesponden.

'01 Norte'
"construcción de Huellas Ecolfuicas de concreto en el lngreso de la calle zaragoza y calle Hidalgo en la
lap9§ra.tv!.unicipal", proyecto para el impulso del Desanálo Regional que." ü"tizrá en et munÉipü oeColotlán, Jalisco. 
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3' Los ciudadanos Licenciado José de Jesús Navarro cárdenas, en su carácterde Presidente Municipal y Juan Manuel. Murillo vega en su carácter de Síndico,tienen facultades suficientes para suscribir el preseñt" 
"onr"nio, 

de confornridadcon lo dispuesto por los artículos 47, fracciones l, ll y xl y s2, fracción u, amn<ls oela Ley del Gobierno y la Administración Púbtica M;niáip;t'd"i ert"oo de Jatisco.

4. Para los efectos de obligarse en los térrn¡inos de este Convenio, conforme a losartículos 2 fracción ll y 3 fracción lll, en relación con los artículos s, tercer fanáro y13, fracciÓn l, inciso.a), todos de la Ley de Deuda pública det Estado oe ialisrco ysus Municipios, el Honorable Ayuntamientt¡ autorizó, por unanimidad de votos desus integrantes:

1) Que el Licenciado José de Jesús Navarro cárdenas y Juan Manuet Muriltovega, en nombre y representación del Ayuntamiento de cábtun, jálisco, en suscalidades de Presidente Municipal y Síndióo, respectivamente, celebren y súscribanel presente convenio para ta ejecución.let pioyebto oe áura p,io¡¡ca páid etimpulsodel Desanollo Regional denominado "constíucción oe Hiáiál E.oloéü"u o"concreto en el lngreso de ta calle Zaragoza y carre Hidalgo en la CabeceraMunicipal" con el Gobierno del Estadooe..lál¡sco.2) eue el pre-sidente Municipalyel Encargado de la Hacienda Pública Municipal rec¡¡an el recurso corresfánoientepara canalizarlo exclusivamente a la ejecuóión de ta obra 
"n 

,"nó¡óri. 
-i¡ 

n l"secretaría de praneación, Administracióh y Finanzas del Estado, p"rá qr" afectelas participaciones federales y estataleá que conespondan 
'al 

,uni"ipio decolotlán, Jalisco, para que realióe las retenciohes necesdrias, hasü pór la áintioaode $1'977,777.78 (Un millón novecientos setenta-y siete mil setecientossetenta y siete pesos 78lloo M.N.), en cas,o de incumplimiento oe ias áo¡lá"ion",qu" adquiere el Gobierno 
-Municipal. 

por virtuá oéi-pr"rente convenio, en elentendido. de que si la obra fuese cbntinuada ourante posteriores administracionesy ejercicios presupuestales, se prorrogará automát¡camente la mencionadaautorización para afectación de las aportaciones.

5' Las autorizaciones que se señalan en ta declaración anterior constan en el actade ayuntamiento de la sesión ordinaria número vigésima primera, celebrada el día30 de abritde 2014. 
i

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, I 15 y 116 de laconstitución porítica de ros Estados 
-u^niqd 

rvr.rnáor]1,2, 15 fracción vr, 36, 46,50 fracciones X, .XrX, XXil y xxrv, Tg, rz, ao tracc¡ón Mr y g1 de ta constituciónPolítica del Estado Libre y soberano de Jaíisco; t, i, C fracciones t y ll,4fracción l,ll y lV, 5 fracciones ly tl, 6 fracción lv, B, ir rract¡oilás'iy vt, tztíacéton"-lt y v,14 fracciones vr., xrv, )<X y XXXV,,.r7 flacc¡oneili v ü,'ss y *;r.*ü;iv o" r.Ley Orgánica det poder Ejécutivo dér.e:!"oo o"lálirá"; 2 bis,3,4,4 bis, 5,6, io,' ' 16, 17,18 fracciones r, ilr yvr, rg, 64,T2,1r,rc-i¡áécion il inciso e) de Ia Leyde¡ Planeación para el Estado 
-de 

ialisco y.sus ttlunicipios; I fracción I incisos a) y rl), gfrácciones- r!,¡, Xr y Xil, r 0 fraccionej ur, v_, vr ,üt, i I rracc¡ón rv y vr, 16 fracciónr,22,23,24 fracción ilr, 40 fracción il, 46, 54 tni"ó¡oh-u, ás v sg olineiramlnto oela Ley de Planeación para el Estado de Jalisco v iui ürn¡cipios; l,2, ggfracciones
V y Vl, 47, fracciones r y xt, 52 fracciones r y il, oe ta Ley der Gobierno y ra
'01'Norte'

Á l,ts( ()J
to§¡r ti¡cuÍlvo

"construcciÓn de Huellas Ecológicas de concreto en el lngreso de la calle Zaragozay calle Hirjalgo en la

3:[:,fj1]ii3:ic¡par', 
prorrecto para er impurso aer oesanJrráñó;ñ;3á'ilar¡zar¿ en er municipio de

6
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Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; Artículos primero,
segundo, fracción ll, cuarto, fracciones l, il, ilr, rv, v, vr, lx, X, Artícuro sexto
fracciones lll, vll, lX, X, del Decreto de creración del comité oe'pláneácon-páá er
Desanollo del Estado (c_opLADE); artículos 1,2, Fracciones il y |il, artíiuro 7,
fracciones v, vlt, lX det Reglamento lnteri<lr oeí cbpmDE, las pahes'celeoian etpresente Acuerdo, altenor de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PR¡MERA. OBJETO. Er o!ie§-og!p-resente convenio es estiputar las regtas a tasque se someterán "EL GOBIERNO DEL ESTADO,, y "EL MUNlCteiO,, fararealizar la aportaciÓn económica gl proyecto p?la 9l impuÉo del Desano¡o Regilnal
denominado "construcción de Huellás Ecotógicas de concreto en el lnireso
de la Calle Zaragoza y Calte Hidalgo en la Cábecera Municipat,, y ejecutZr las
acciones necesarias para llevar a cabo la ejecución de tas obrás q,í" fo integran
"LAS OBRAS", acciones que se realizarán 

-en 
el municipio de colóttán, .lal¡Ico,

mismas que a continuación se detallan:,

ÁI [s(r)J
,o0lt titCv¡rvo

oescRlpclóu DE "LAs oBRAs"

Construcción de Huellas Ecológicas de
lngreso de la Calle Zaragoza-y Calle
Cabecera Munic¡pal

Hldalgo
en el
en la

¡poRt¡clÓrrl
MUNICIPAL

eponteclÓrrl
ESTATAL

lruveRslótrt
TOTAL

$1'318,518.52 i1977:t77.78 $3'296,296.30

Total $1318,518.52 ¡1977:177.78 $3'296,296.30

SEGUNDA. APORTAGIONES. Se estabtece como monto para ta ejecución de"!lS OBRAS" objeto de este convenjo, ta cantidad totat de $3,29¿,tiñ.iO íir".millones doscientos, noye.ntl y seis mil doscientos noventa y seis p'esos
301100 M.N.), integrados de la forma siguiente:

a) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará la cantidad íntegra de $1'977,277.T8(Un millón novecientos setenB y siete mil setecientos sdtenta y siete'p*"o"
781100 M.N.) con recursos det FONDEREG 2014.

b) "EL AYUNTAMIENTO'. aportará la cantidad total de $l,glg,Slg.52 (Un millóntrescientos dieciocho mil quinientos dieciocho pesos 52/loó m.rrr.¡ dá r.riro,propios, pudiendo realizarse esta aportación, tanto be forma pecuniariá, en especie,
mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto de forma posterior a la firma delpresente instrumento determine, valide, apruebe y cuantifique la ,,slop,,.

TERCERA.. Las partes convienen que los recursos estatales serán liberados
mediante cheque a favor de ',EL MuNlclp¡o,, o por el medio que ta "§epÁr,,
determine, pero cualquiera que sea ta forma de pago, los recursos deberán ser
radicados en una cuenta bancaria especialmente cieaoa por ,,EL MuNlclplo",
'01 Norte'
"construcción de Huellas Ecológicas de Concreto en el lngreso de la calle Zaragoa y calle Hidalgo en lagaPg.Tra.Ylrnicipal", proyecto para el impulso del Desanóllo Regionat que ie L-arizara 

"n "r 
,rnÉipü ¿,iColotlán, Jalisco.
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para la ejecución exclusivamente de las obras del FONDEREG 2014. Esto previa
expedición de los recibos oficiales de la Tesorería Municipal correspondienies, a
favor de !a "SEPAF", debidamente validados por las oficinas autoiizadas por la
"SEPAF", por los montos y conforme a lo siguíente:

Los recursos estatales se pagarán en una sola exhibición por la cantidad íntegra de
$1'977,777.78 (Un millón novecientos setenta y siete niil setecientos seténta y
siete pesos 78/100 M.N.), a la firma del presente convenio por parte cle lá
"SEPAF", de conformidad a lo estipulado por el numerat 4.3. de las Reglas de
Operación del FONDEREG 2014.

'EL GOBIERNO DEL ESTADO" verificará que "EL MUNIctplo" radique los
recursos en la cuenta bancaria referida en la cláusula anterior, y que los productos
financieros que se generen se aptiquen en la ejecución de U óUia objetb de este
convenio. Además, "EL MUNICIPIO" se obliga a registrar una cuenta contable en
administración.

CUARTA. Para el cumplimiento del objeto del presente convenio, las partes
acuerdan que:

l. La ejecución de "LAS OBRAS" y/o acciones materia del presente convenio será
responsabilidad directa de "EL MUNlClPlO".

ll. Las aportaciones de "EL MUNIGIPIO" al FONDEREG 2014 serán realizadas
directamente en la ejecución de "LAS oElRAS" que por medio del presente se
pacta, pudiendo realizarse esta aportación, tanto de forma pecuniaria, en especie,
mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto notifique oportunamente ,,EL
MUNlClPlO", ala "SEPAF", debiendo documentar la aportación que hace.

lll. 'EL MUNICIPIO" señala como garantía especial, Ia retención a pronata de las
participaciones federales y estatales que percibe el municipio por conducto cle la
"SEPAF", en caso de incumplimiento de lo establecido en la fracción anterior.

lV. En el caso de que las aportaciones a que "EL MuNlclplo" se compromete en
el presente instrumento jurídico no puedan completarse, el presente convenio
dejará de surtir efectos y todos los gastos que se hayan generado hasta ese
momento, deberán ser cubiertos por "EL MUNIC¡PIO".

Asimismo, las partes manifiestan su confornridad para que los productos financieres
que se generen en la cuenta bancaria,;sean destinados directamente a los gastos
de ejecución de "LAS OBRAS" y en caso de existir remanente, se liquide á "EL
MUNICIPIO" y a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en la misma proporcitin y
especie de sus aportaciones.

V. Los recursos destinados a "LAS OBRAIS" objeto del presente convenio podrán
ser incrementados por medio de convenios de ampliación, siempre bajo el mismo
esquema. Esto es, que la aportación municipal sea inversamente proporcionala su
grado de marginación de conformidad con la tabla de aportación publicada en las

"01 Norte'
"Construcc¡ón de Huellas Ecológicas de Concreto en el lngreso de la Calle Zangoza y Calle Hidalgo en la
Cabecera Municipal', proyecto para el impulso del Desanollo Regional que se realizará en el municip¡o de
Colotlán, Jalisco.
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Reglas de operación del Fondo, además de que podrá suscribirse siempre y
cuando exista disponibilidad presupuestal para ello.

Vl. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estarán sujetos
a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal
20 1 4, y a las autorizaciones j urídico-administrativas conespondientes. 

-

QUINTA. GOMPROBACIÓN DEL GASTO. La documentación comprobatoria det
ejercicio de los recursos para "LAS oBRAs" que por medio del presente
instrumento se acuerda, así como los demás documentos inherentes a ,,LAS
OBRAS", será documentada por "EL MuNlclplo", por to que, el municipio
integrará un expediente técnico 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 certificada por el municipio a la contraloría del Estado.

-"arÑ

Los recursos estateles que se transfieran a "EL MUNICIPIO" pasarán a formar
parte de las finanzas públicas municipales y por lo tanto, ingresaián a la hacienda
pública municipal, debiendo integrarse a su cuenta púolica respectiva y ser
sometida a los procesos de revisión del órgano técnico del Poder Legislativo del
Estado de Jalisco.

., l !'f
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"LAS PARTES" convienen en destinar et equivalente de 2 (dos) al millar del monto
total de los recursos asignados y aportados, a favor de ,,LA coNTRALoRlA,,, para
que ésta realice los servicios de vigilancia, inspección, control y evaluación Oé las
obras y acciones ejecutadas por administración directa. Pará el caso de obras
públicas ejecutadas por contrato, aplicará el 5 (cinco) al millar, según lo dispuesto
en la modificaciÓn al artículo 16 del Reglamento de la Ley de Obias púbtiias del
!9tgOo de Jalisco, publicada en el Periódico Oficial, el díá l0 de mayo de 2008.
Dichos recursos se enterarán directamente a la Contraloría del Estadó, dentro de
los 10 (diez) primeros días naturales dei mes inmediato posterior alque se hubieren

SEXTA. OBLIGACIO-N-ES^ DE "EL MUNlCtPlO". Para el cumplimiento del presente
convenio, 'EL MUN¡CIP|O" se compromete a:

a. Expedir los recibos oficiales a la "sEpAF", por la cantidad que se establece en
la cláusula tercera del presente documento.

b. solicitar a "EL GOBIERNO DEL:ESTADO", por conducto de la ,,sEpAF,,,
deposite a favor de "EL MUNlClPlO", los recursos estatales destinados para "LAS
OBRAS" de este convenio.

c. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a ,,LAS OBRAS"
que por medio del presente convenio se pacta, <le conformidad con el proyecto
ejecutivo de obra validado por la "SIOP,,.

.,., I i, . ,i i.. ,,

'01 Norte'
"Construcción de Huellas Ecológicas de Concreto en el lngreso de la Calle Zaragoza y Calle Hidaso en la

!ab999ra Municipal', proyecto para el impulso del Desanollo Regional que se realizará en el munÉipio de
Colotlán, Jal¡sco.
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d. Requerir, con la oportunidad debida, a las ¡nstanc¡as estatales que
correspondan, la asesoría técnica, autor¡zaciones o permisos que resurien
necesarios para la realización del programa prev¡sto en esté instrumentb.

e. Dotar a "LAS OBRAS,, de todos ¡os servicios necesarios para su adecuado
func¡onamiento, los cuales deberán de estar en serv¡cio y funcionando al término delos trabajos materia del presente conven¡o; así 

-como 
tram¡tar todas las

autorizac¡ones mun¡c¡pales correspondlentes para la obra objeto de este convenio.

f. lnformar mensualmente a la,,SlOp,,, a la ,,SEPAF,' y a la Contralorla del
E"*tlqo-, el avance programático, presupuestario y fisióo_financiero de ,,LAS
oBRAs" y acc¡ones que se deriven der proyecto que se adjuntara at presániá
Instrumento jurídico.

g. Permitir y facilitar el acceso de cualquier información relat¡va a Ia ejecución delas acciones que se desprenden del presenle convenio, a los órganos áe
supervisión y control estatales, en el ámbito de sus respect¡vas competencias.

h. ..solventar todas y cada una de ras observaciones que en su caso egaren a
real¡zar los órganos de control y superv¡s¡ón estatales, ráspecto de la e¡ecuiión de
"LAS OBRAS" y/o acciones bajo su responsabil¡dad.

i. Reintegrar a la ,,SEpAF,,, aquellos recursos cuya erogación y aplicación, no
sean comprobados satisfactoriamente, de acuerdo a las normas y pfoced¡mientos
estatales aplicables, conforme a la determinación de los organos oé superv¡sión y
control correspond¡enles.

j. lniciar la ejecuc¡ón de "LAS oBRAs" objeto de este convenio a part¡r cle ra
fecha de firma del presente ¡nstrumento, oebierido conclu¡r las mismas a más tardar
el día 31 de dic¡embre del 2014 esto de conformidad con el carendario de obra del
proyecto que se entregue a la dependencia normativa y a la ,,SEPAF,,, asÍ mismo,
se compromete a la conservación y manten¡miento de i LAS oBRAs"; materia dei
presente convenio.

k. Sujetarse, en lo conducente a la ejecución y admin¡strac¡ón de ,,LAS OBRAS",
a lo estipulado en ra Ley de obra púbrica der Esiado de Jarisco y su Regramento.

l. Cuando la ejecución de,,LAS OBRAS" así lo requieran, ,,EL MUNlClplO,, será
el responsable de obtener ros permisos y/o autorizationes en materia de impacto
ambiental, así como de obtener los permisos o anuencias, en las afectaciones al de
derecho de vía, tanto estatares como federares, o en er caso de particurares,
obtener por escrito ra disposic¡ón y autorización der uso de ra propiedad, cuando asi
lo requiera el proyecto ejecut¡vo.

sÉPTlMA. EJECUCTÓN DE LAS OBRAS. "EL MUNtClpto,, ejecutará ,,LAS
oBRAS" objeto de este convenio, ya sea por ra modaridad de;dm¡nisfa¿ió;
directa o por contratac¡ón. Nombrará un supervisor de obra, quien será el
rqsponsable directo de la ejecuc¡ón de los trabajos materia del presente cñi,n¡o,
"01 Norte'
"Construcción de Hue as Ecotógicas du Cll"ru,9."I et tngreso de ta Cale Zatagoza y Calle Hidatgo en tacabecera Municipat', proyecto para et ¡mputso det oesanáb negionat tué * á'"¡,",1 en er munÉipio aeColotlán, Jalasco.
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conforme a los lineamientos de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y su
Reglamento. El nombramiento de supervisor de obra deberá ser notificado á la
"SIOP", los alcances y atribuciones delsupervisor técnico deberán ser establecidos
por "EL MUNICIPIO" y notificados a la dependencia normativa.

"EL MUNlClPlO", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos
materia de este Convenio, será el único responsabte de las obligaciones derivadas
de las disposiciones legates y demás ordenamientos en mater]a de trabajo y de
seguridad social. "EL MUN¡clPlo" se compromete, por lo mismo, en respoñdér de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en relación con Ios trabajos objeto del
presente convenio. Asimismo, "EL MUNICIPIO" será responsable por los Oaños y
perjuicios que sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con'motivo de..LAS OBRAS".

"EL MUNIc¡Plo", 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 dentro del año siguiente a Ia recepción de "LAS OBRAS",
obligándose a sacar en paz y a salvo a "EL GOBIERNO DEL ESTADO,, de
cualquier reclamación por estos conceptos.

ocrAVA. coMPRoMtsos DE "EL GOBTERNO DEL ESTADO". para
cumplimiento del presente convenio, "EL GOB¡ERNO DEL ESTADO"
compromete:

.t':§,.i'r''

SL'( )

el
se

l. Por conducto de la "SEPAF" a:

a) Transferir a "EL MUNIG¡P¡O" los recurr;os otorgados por,,EL G9BIERN9 DEL
EsrADo" para "LAS oBFlAs" objeto rle este convenio, de conformidad al
seguimiento de pago establecído.

b) Aplicar las retencion_es_1las participaciones del Municipio cuando se incumpla
con la ejecución de "LAS OBFIAS" conveniadas en los términos, plazos, calidades
y cantid-ades pactadas, trabajos inegulares o no justificados, que sean observados
por la "sloP" o por los órganos de supervisión y fiscalización estatales.

c) Validar los documentos comprobatorios que expida el Ayuntamiento, para
integrar los recursos del FONDEREG 2014 a la cuenta señalada en la clátisula
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
2014

ll. Por conducto de la "SIOP" a:

a) Apoyar en la capacitación del personal de "EL MUNlclplo,,, previo at inicio de
la ejecución de los trabajos, para la correcta aplicación de la Ley de Obra Pública
del Estado de Jalisco y demás disposiciones estatales aplicables, siempre y
cuando, previamente exista el oficio de inicio de las obras.

'01 Norte'
. "Construcción de Huellas Ecológicas de Concreto en el lngreso de la Calle Zaragoza y Calle

Cabecera Municipal', proyecto para el impulso del Desarrollo Regional que se realizará en el
Colotlán, Jalisco.
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b) supervisar el avance contra el programa de la obra y observar que ,,EL
MUNlclPlo" cumpla con la catidad y especificaciones técnicas oel |iáyectoejecutivo aprobado; asimismo, la "sloÉ" eñ su car¿Ciái de instancia normativa,además apoyará en la asesoría a "EL MUNlclPlo" 

"n 
lor aspectos técnicos yfinancieros de controt de "LAS OBRAS" propor"ioñanáo lot formatos n""áiárior,

con el objeto de que este ra concruya en ros téiminos pactados.

NovENA. coNTRoL, vtGtLANctA y EVALUAC!óN. Et control, vigitancia yevaluación de los recursos y de la obra a los que se refiere et presente instrumento,conesponderán a las dependencias aquí esiablecidas y a aquellas que ademásfaculten las leyes, de conformidad con sus competencias y atribuciones, a lo que'EL MUNIclPlo" manifiesta su consentimientó piiá qu" dichas labores seanllevadas a cabo en cualquier momento. ,

a)'- La Contraloría del Estado será la encargada de realizar las labores de controly vigilancia de la inversión del estado y veriticár la aplicación de los recursos en lostérminos pactados en el presente instiumento jurídióo, p"rá que se lleve a cabo encumplimiento a la normatividad de la materia.

b)" S¡ la Gontraloría del Estado en cumplimiento de sus labores de control yvigilancia de !a inversión del estado, medianie la verificácion oe la aplícación oe losrecursos llegase a detectar incumplimientos o desvío de recursos por parte de ,,EL
MUNlclPlo", de inmediato esta dárá aviso a ra ,,sEpAF,,, prr" que en erámbito desu competencia actúe-en-lg:-lglpl.os previstos en er ¡ni¡éo 3 d'er punto 

"uátro 
o"las declaraciones de ,,EL MUNlClplO".

DECIMA. TERMINAC6N DE "LAS OBRAS'. PArA IA VErifiCACióN dE "LASOBRAS" materia del presente convenio, compareC"i¿n "EL GOBIERNO DEL
F_9I4P9" por conducto de ra "srop'; y d'e ra 

-isEpRF", 
así como 'ELMUNlclPlo", por lo que el acta de terminación de "Le§bgRAS,, deberá de sersuscrita por las personas.facultadas para tal efecto, por las entidades e instanciasde gobierno antes señaladas.

"EL MUNICIPIO" entregará a la instancia que corresponda ta obra pública objetodel presente convenio.completamente concluida, dentro de los 30 iTreintai Éf",naturates siguientes a la fecha de conctusión de,,LA§ oBRAS", piüló 
"ú"ir"elaborará el acta respectiva en los térmlnos de los a¡ícdo124,2i6,222 y-in a"la Ley de Obra Púbtica del Estado de Jalisco.

¡' ¡1,
,.rl 't.
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DÉclMA PRIMERA. vlcENclA Y PLAzo DE EJEcuclóN. Et presente convenio
iniciará su vigencia a partir de la fecha de su firma y concluirá cuando se hayan
extinguido completamente las obligaciones derivadas det mísmo y de conforrnioro
con el calendario de ejecución de "LAS oBFlAS,,, las cuales pbr ningún ,át¡ro
deberán exceder def término de la presente Administración pública Estatá1.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" no cumpta con la totalidad de lo aquí pactado
en y para la ejecución de la obra pública que por medio de éste instrum'ento se
acuerda, o en elcaso, de que la ,,slop", la ,isEpAF,, o la contraloría del Estado,
"01 Norte"
"construcc¡ón de Huellas Ecológ¡cas de Concreto en el lngreso de la Calle Zaragoza y Calle Hidalgo en la
9aP9fra.[{ynicipal', proyecto para el impulso del Desanótto Regionat que se rjamara en et muni-cipü ouColotlán, Jalisco.
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detectas.en incumplimientos, anomalías, desvíos de recursos o cualquier otraanormalidad en los. trabajos o ejecución de los r""rr.o", 
-oe 

forma inmediata sedará aviso a la "SEPAF", para {ue se proceda con ta oéducc¡ón de tos recursosque el municipio dejó en garantía en casó de incumpl¡miend de,,LAS oBFlAS,,, deconformidad con ra garantía señarada en su acta de cabirdo.

DÉclMA SEGUNDA. Las partes se comprometen a operar er programa en f<¡rmainstitucional, garantizando que tas acciones se canalicen al objeto sin sesgo alg¡unode carácter político-electoral. 
.El incumplimiento en esta ciaüsu¡a se sancionará entérminos de ros ordenamientos Égabs .ori"rponá¡.r,t"r. Asimismo ,EL

MUNlclPlo" se compromete a corodr desde er iomieñzo de ros trabajos deejecución dé "LAS qBRAq', mantas, que una vez concruidas ,,LAS 6BRAS,, serásustituida por una placa. Tanto manta. como ptaca deberán contener de maneraclara y explícita la siguiente leyenda:

.l 1',

'-\i--
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"Esto obra es resultado del Fondo complementorio para el Desarrollo Regional(F0NDEREG) del Gobierno del Estado de laiist:o para el ino zol+, no es patrocinacla nipromovida por partido político alguno. jr, ,=árro s protvienen de los impuestos quepagan todos los contribuyentes,'.

DÉC|MA TERCERA. CONTROVERSTAS. Las partes acuerdan que en caso deduda o controversia sgbre ta aplicación, intárpretacion y/o cumplimiento delpresente instrumento-, así como paia ra ejecución á"l;iÁs'obnns;; J¡iéio áJ 
"rt"convenio, se sujetarán estrictamente, a iodas y cada ,n, o" las cmus'uras q-ue tointegran, así como a los términos, t¡neam¡énG próceoimientos y requisitosestablecidos.

c. uando alguna de las partes considere que la otra no actuó de conformidad con lasdisposiciones der convenio, er afectado.notificará v requer¡ra a ra áü pái" qr" r".satisfaga, dentro de un ptazo determinado, medianíe 
"orrr¡.r"ión 

por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminaciónde la obra objeto de este convenio, no slrá infárior. is o¡m naturales contadosdesde la fecha de notÍficación delrequerimiento.

Si una vez transcunido el plazo anterior, tas partes no hubieren podido resolveramistosamente ra 
.controversia originada poi er cánrán¡o, se someten a racompetencia delTribunal de lo Administrativo det Estado de Jalisco, en los térmlnosdel artículo 1o de la Ley de Justicia Administrat¡va áel Estado de Jalisco,renunciando expresamente a cualquier otra que por- 

"rrr, áe domicilio, ,ui"á"ion ydemás pudiera corresponder.

DÉCIMA GUARTA. DOMlClLlo. para los efectos de este convenio, las pafiesdesignan como sus domicilios los siguientes:

La "sEPAF", calle pedro Moreno número 2g1, zona centro, en la ciudad deGuadalajara, Jalisco. C.p. 441 OO.

'01 Norte'
"construcción de Huellas Ecológicas de concreto en el lngreso de la calle zaragoa y calle Hidalgo en la

3:[ffií:r$iilicipar', 
provecto [ara er impurso ¿er oesairéuá-ñóil.ñ;3!'L'"riz"ie 
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La "sloP", prolongación Av. Alcalde No. 1351, edificio "8", col. Miraflores, c.p.
4427 O, Guadalajara, Jalisco.

"EL MUNlClPlO", domicilio en !a Presidencia Municipal det Ayuntamiento de
Golotlán, Jalisco, ubicado en la finca marcada con e! número 33 de la catte
Hidalgo, colonia centro, código postal46200 en Coloüán, Jalisco.

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 cuatro días del mes de mil catorce

POR "EL GOBIERNO EST

Mtro.
rio de Planeación, el Estado

Administración y Fina

. Robe López
y Obra Pública

"EL o"

,rl '',
'-\}-,

.lA t ¡§t-()
tOSll l,ttuI¡vo

Lic. de rro
n

Administración 2-20

rillo Vega
unicipal

2012-2015

La presente hoja de firmas conesponde al convenio de aardinación y ejecución suscrifo
Esfado de Jalrsco y el Mun¡c¡pio de colotlán, Jalisa, para la operación del F1NDEREG 2014.

el Gobiemo del

'01 Norte'
"Construcción de Huellas Ecológicas de Concreto en el lngreso de la Calle Zaragoza y Calle Hidalgo en la
Cabecera Municipal', proyecto para el impulso del Desarrollo Regional que se realizará en el municipio de
Colotlán, Jalisco.
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