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CONVENIO DESARROLLO REGIONAL, FONDO INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSI OIOS QUE CELEBRAN PORUNA PARTE, EL GOBIE RNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN ADELANTEEL"GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR EL MAESTRO JORGE

PLANEACIÓN ADMIN ISTRACIÓN Y FINANZAS; Y POR LA oTRA PARTE ELGOBIERNO MUNICIPAL DE COLOTLÁN JALISCO EN ADELANTE EL"MUNtCtPto" , REPR ESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LICENCIADO JOSÉ DEJESUS NAVARRO CÁRDE NAS, JUAN MANUEL MURILLO VEGA Y JUANIGNACIO ALVAREZ PÉREZ, EN SUS CARAC TERES DE PRESIDE NTEMUNICIPAL SÍNDrco Y ENCARGADO DE HACIENDA MUNTCIPALRESPECTIVAMENTE A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LESDESIGNARÁ COMO .LAS PARTEs", AL TENOR DE LOS ANTECEDEN TES,DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
l. Que la Cámara de D rputados del Congreso de la Unión aprobó en elPresupuesto de Egresos de Ia Federac¡ón para el Ejercicio F¡scal 2015, en losAnexos 20 y 20.4 conespondiente al Ramo General 23 prov¡siones Salariales yEconómicas, en el renglón de Desarollo Regional, una asígnación de$3'420,872,448.s0 M.N (Tres mil cuatrocientos ve¡nte millones ochocientos setentados mil cualrocientos
Deportiva.

cuarenta y ocho pesos m/,so¡ para el Fondo de lnfraestrucfu

2. Que con el objet¡vo de precisar los crilerios y el proceso para la apf¡caciólos recursos que se entregarán para el Fondo delnfraestructura Deport¡va, asípara el seguim ienlo, control, rendición de cuentes y transparencia de drecursos, la Un idad de Potíticas y Control presupuestario de la SecretaríHacienda y Créd ito Público, en lo subsecue a
nte la "UPCP" , ha tenido a bien emitir láLineam¡entos de Operación del Fondo de Cultura y Fondo de lnfraestructurá

,Ñ
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ARISTÓTELES SANDOVAL DíAZ, GOBERNADOR CONSTITUC IONAL DELESTADO, QUIEN ACTUA ASISTIDO DEL MAESTRO ROBERTO López uRe,JA i lsLO MAESTRO HÉCTOR R,AFAEL PÉREZ PARTIDA, EN SUS RESPECTIVOSCARACTERES DE SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y SECRETARIO DE

S

Deportiva, en los sucesivo "LOS LINEAM IENTOS", m¡smos que tienen por objetodefinir los criter¡os para la apl¡cac¡ón, seguim iento, control, rend¡ción de cuentas ytra nsparencia de los récursos destinados a los fondos ya mencionados, los que a suvez tienen el carácter de subsidio federal v que se destinarán a programas yproyectos de ¡nvers¡ón autorizados, en los térm inos señalados en los Anexos 20 y20.4. det Presup uesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201S,mismos que fueron publ¡cados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de Enero de2015 y cuyo contenido y alcance legales son del conocimiento de,,LAS PARTES"
3. "LOS LINEAMIENTOS- serán 

. 
apt¡cados por tas entidades federativas, tosmun¡crpios y demarcaciones territoriares o"l- ütiriiá" r"oerar, a ros cuares seas¡gnaron recursos para ra construcc¡¿n, rer¡ao¡l¡tacio-n, apl¡cac¡on, remoderación yequipamienro de espacios {,:!gg; t ;t,#i;;;#t¡a consolidactón de tarnfraestructura púbrica de ros e§pacios áeoicaoos a á;ñrs¡on curturar, de acuerdocon tos Anexos 2o v 2o.4. oet eiesupueslá;;-üffi"";; ta Federación oara erEjercicio Fiscar 2015 v Dor ras unidadés r"tpo*rñlr iJ ütecretar¡a de Hacienda ycrédito púbrico, de coniormidad 

"on 
rr. ,"íp".iiiJffiffir oe comperencia.

I
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7 Oue en tos Anexos 20 y 2O.4, del ,,pEF 2015,,. c(é"rd;;;' p,:",,§llX3" #"rr"s v Fconom¡J;, ; :":""]f,::-l5'r::jJ
I¡31i3ü, "ti,"Jn1 T",I#q?_ 

o" í.rá"*i,,"iñ""' olp"l,t¡,,, en ro suces¡vo er

il..'l'*'i",:,*'flií*"',",'":l,ii,?,1i3ii31';33*:l:.1*1.3"J,:*[3
5. Debido a la imoortancia--de. la distribuc¡ón de recursos a las entidades
ll"1?llty:l #?""ll.l',ilil"i:1"":r,ion". ü,,ilii"ü.?"r'bi.t ¡to reoerar, a que Li
ehcacia, ;#;;á, ;";J;;¡;i'l=I T'criterios de resaridad, t"n"rmáil,i¡l¡"'lrll""J
to" ,ecursoi pi""ü1""ül'¡""'?-". 

austeridad y transparenc¡a, y a que ta apticac¡ón de
glragrguar#;;ií";;;:;;f.t"['1",iE'Xii"i,Jl[?"tT:tT*,::,:.Jnilfu 

,?;|:para ta ¡nregración y receDción o" l-"" .oii"iir-,";;; ;;;, ec¡nóm¡cos, asi comotos cr*erios para ra apricatión,^e¡erocio, sÁjiri,ilñ]#ilr, evaruac¡ón, rendiciónoe cuentas y transparencia de tos recursás déFFólido:i,'.
6. Para que el ,,MUNICtplO,,. 

pueda acceder a los recursos del ,,FONDO,,, 
sehace necesaria la celebración 

-d"r 
pr"r"r,t"-iinil; ,Ii et cual se deta an loscomprom¡sos de tas oarres g.r: _it ,rr"r¡¡*.- i"'é.tir en posioitiOad de darcumpt¡mienro a to señaÉdo por,;Los uñeÁüiiñrós;].",

JAI lsc()

7. El pasado 25 de febrero del año 2015, ta Secretaría de Hac¡e nda y CréditoPúb lico, por conducto de la Unidad de polít¡ca y Control Presupuestario, y el"GoBrERNo oel esrÁDO", suscrib¡eron un convenio para eI otorg amiento de unsubs¡dio, conespondient e al Ramo 23, provis iones Salariales y Económicas, queprevé el Fondo de lnfraestructura Deportiva, con una asignación oe$184'286,245.O0(Ciento ochenta y cuatro m¡llones doscien tos ochenta y ieis mil doscientos cuarentáy ctnco pesos 00/100 M.N.); se acordó que la SHCp, con cargo a este fondotransfiera a la Aud¡toria Superior de la Fede ración la cantidad de 9184,2E6.24 (Cienochenta y cualro mil doscientos ochenta y seis pesos 241100 M.N.), correspondial pago del uno al mi llar, para fa fisca lización de los recursos de el ,,FONDO", ESello, que la SHCp entregara a .,GOBIERNo 
DEL ESTADO", la cantidad$184't 0l ,958.76 (C¡ento ochenta y cuatro millones ciento un mil novec¡enc¡ncuenta y ocho pesos 761100 M.N ), para proyectos mun¡cipales y estataletomando en considerac¡ón que el beneficiar¡o final de una parte de

S

el "MUNtCtpto,, ,.LAS PARTES" llevan a cabo las sigu

DECLARACIONES:

d¡cho subs¡d¡o es
ientes

l. Declara el "GOBIERNO DEL ESTADO" que concune a ta celebración detpresente conven¡o por conducto aer c. codeinaooiófnst¡tuc¡onal der Estado.Jorge Arisrótetes sandovat oraz, quien aJriJ;;;tñ; ü i;;-¿ó.,ñ;;"-i&:";Lara y Héctor Rafaet pérez.parrioá, á._r* I""ü;;;Lr""res de Secretario
::l:11 _d: 

Gobierno y.secretario o" pl"n.""¡6n]ejá¡ni"trac¡on y Finanzas. vqurenes se encuentran facutrados.p€ra e,o en üimlnos ;. 6;;i;út;;id;,áitlartícuros 36, 46 v 50 rraccion.s x. ivllr, xrx v xiüii" átonsrituc¡ón porírica derEstado de Jar¡sco v ros articuros.i, 2, liijá"¡áái, irll".jones r, r v rX, s fracciónll.6 fracciones Iv lv, e. s,.lI fr"""¡on", l: ;it y"üi"';, fracciones Iy il, 13rracciones r v ry, 14 fracción-XXXV,, á" iáiáv'óó¿nüa oer pooer Ejecutivo derEstado de Jal¡sco v oemás oiopojicio*r-É*l;""'ñ;"abres. por orra parre,
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declaran ind¡vidualmente los ¡epresentantes de las Secretarías GeneralGobierno y de ptaneación, nominiitracion y i¡rrñ.""]qr"""" r
., (r r?

*t.i-
JAl ts( 0

1.2. La Secretaría de ptaneación, Administración y Finanzas (ta ,SEPAF):

1.2.1. Es una dependencia der poder Ejecutivo der Estado, de conformidadcon el artículo 12, fracr;ión ll de ta Ley Orgánica cfel eoOe, e¡ecutiro OJEstado de Jal¡sco.

1.2.2. De conformidad con lo dispuesto por el art
Ley invocada en el punto anterior. tiene
intervenir en los convenios que celebre el
gobiemos mun¡cipales.

l.l. La Secretaría General de Gobierno:

ículo 14 fracción XXXVII de ta
entre sus atribuciones la de
Gobierno def Estado con I

1.2.4. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley Orgánica del p
Ejecutivo, la Secretaría de planeac¡ón, Administración y Finanzas esdependencia facultada para dír¡g ir y coord¡nar el Sistema Estatal dPlaneación para el Desanollo del Estado

\

1.2.5. De conformidad a lo señalado por el artículo 14 fracción Vll de la LeyOrgánica del poder Ejecut¡vo, entre sus atr¡buciones está la depromover en el seno del Comité de planeación para el Desarrollo delEslado, acuerdos de cooperación y colaborac¡ón entre et sector plbticoy los.sectores social y privado qué actúen a nivel eitatal, tendientes aorientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos áel desarrollo de laent¡dad.

1.2.6. Su t¡tutar er Mtro. Héctor Rafaer pérez partida, cuenra con facurtades
suf¡cientes para sqscf¡bir el presente conven¡o, acorde con lo señaladopor el artícuto l4 fracc¡ones l, , l , Vlt, XtV y )«.

l'2'7. De iguar forma er artícuro octavo Transitorio der Decreto No.
24395/L)U13 que gxpide la Ley Orgánica det poder Ejecutivo, contempla
que las dispos¡cione8 reglamentarias vigentes seguiián apl¡cándose en
tanto no se opongan a éste.

J

F

l.l.l. Es una dependenc¡a der poder Ejecutivo der Estado, de conformidadcon et artícuto 12, fracción I de la iey Organica Jei poder Ejeculivo delEstado de Jalisco.

1.1.2 De conformidad con lo dispuesto por el artÍculo l3 fracc¡ón I de la Leyinvocada en et punto anterior, t¡enó entreius aii¡ü,i"ün". ta de conducirras reraciones inst¡tucionares der poder e¡á",]iirJ ¿"1 Estado con rasautoridades federales, estajales o municipáei, parf üos y agrupacionespolít¡cas y organizaciones de la sociedad t¡r¡t ' ' - 
"--

1.1.3 su titurar er Mtro. Roberto. López Lara, cuenta con facurtades suficienrespara suscr.ibjr el presente 
,convenio, acrrde con lo- señalado por elartícuto 19 fracciones t, lV y )«XtV Oe la l_ey Oig¿nica det poder

Ejecutivo del Estado de Jalisco. - --' -'i



ll. Declara ,,EL MUNtCtptO,,que :

rr'l' Es un municip¡o ribre, que es un niver de gobierno, así como una base de raorganización política y adminístrat¡va y de la división ten¡torial det Estado deJalisco y que tiene personal¡dad júrídica y patrimonio p.pi"". 
-Or" 

"lAyuntam¡ento es et deposirario d;t Gobie;nó y Rominiitrácion püulici
Municipal, de conform¡dad con lo dispuesto poí lo, artículos l i5 ;; l;constitucrón porítica de ros Estados unidos Meiicanos; 73 de ra constituciónPotít¡ca del Estado de, Jalisco; 2, 3 y 4 de ta Ley del OoUiárná I l"Administrac¡ón púbtica Municipat det Estádo de Jatisco.

11.2. De conformidad con lo d¡spuesto por los articulos 79 y 81 de la Constitución
Polít¡ca del Estado de Jalisco; 38 fracciones ll, V y Vl de la Ley del Gobierno yla Administración Pública lr/un¡cipal del estado de Jalisco tiene entre susatribuciones y obligaciones celebrar convenios con ¡nst¡tuci ones públicas yprivadas tend¡entes a la realización de obras de interés común, siempre que
no corresponda su realización al Estado ; celebrar convenios con el Estado afin de que éste, de manera directa o a través del organismo coÍrespondiente,se haga cargo en forma temporal de alguna de las func¡ones que losmun¡cipios tengan a su cargo o se ejeftan coordinadamente por el Estado y elprop¡o Municipio; y celebrar convenios de coordin ación y asoc¡ación con otros
municipios para la más ef¡caz prestac¡ón de los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que les corresponden.

11.3. El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas , Juan Manuel Murillo Vega y
Juan lgnacio Alvarez Pérez, en sus respectivos caracteres de pres¡de
Mun¡cipal, Síndico y Encargado de Haciend a Municipal, t¡enen faculta
suficientes para suscribir el presente conven¡o, de conformidad con
dispuesto por los artículos 47, fracciones I , ll y Xl y 52, fracción [, 64, 66 Yde la Ley del Gobierno y la Adm¡nistraci ón Pública Municipal del Estad

\

ll'4, Pa¡a los efectos de obrigarse en ros términos de este conven¡o conforme a ros
artÍculos ?:t?cción lt y 3 fracc¡ón lll, en relac¡ón con los artículos 5, tercer
párrafo y f 3, fracc¡ón r, ¡nc¡so a), todos de ra Ley de Deuda púbr¡ca der Estado
de Jalisco y sus Municip¡os, el Honorabte Ayuniamiento det ,MUNlCtpló;; p;;
unanimidad de votos autorizó a:

Jal¡sco.

fi.4.1. 1) Que el Licenc¡ado José de Jesús Navarro Cárdenas, Juan Manuel
Murillo Vega J Juan lgnacio Álvarez pérez, en sus respectivos
caracteres de Presidente Municipal, SÍndico y Encargado de Hacienda
Municipal, 

_en nombre y ¡epresentación del Áyuntamiento de Coloflán,
Jalisco, celebren y suscriban el presente convenio con el ,,GOBIERNO
DEL ESTADO" para la ejecución dsl proyecto de obra púbtica,
contemplado en el otorgam¡ento de Subsidio, corespondiente al Ramo
29,_IlgyLrlo_l"t Salariales y Económ¡ca§, donde se encuentra previsto
el "FONDO";

4
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2) Que el.Presidente Municipal, el Síndico y el Encargado O" rr","N
Muntctpa¡ rec¡Dan el recurso correspondiente para canalizarlo .
:.x9lys'.valne19 a ta ejecuc¡ón de ta obra púOtica' vatiOaOa por taUn¡dad de Políticas y Control presupuestario de ta §eiretar¡a de
Hacienda y Créd¡to púbtico;

3) A la Secretaría de planeación, Administración y Finanzas, a travésde la Subsecretaría de F¡nanzas para que afecte las participaciones
federales. y estatales que conespondan al ,,lvlufVfólpiO,', para querealice las retenciones necesarias, hasta por la -;ntidad 

de
$ l'000,000.00 (Un Miilón de pesos M.N.);é;o d; ¡n;mptimiento
de las obligac¡ones que adquiere el Gobiemo Munic¡pal por virtud delpresenle convenio, en el entend¡do de que si Ia obra iuese cont¡nuada
durante posteriores administraciones y ejercicios preiupuestates, seprorrogará automáticamente la mencionada'autortác¡ón para
afectac¡ón de las aportac¡ones, las autor¡zac¡ones que 

"" i"ñrlrn 
"nla presente declaración, constan en la respectiva acta de

ayuntamiento, que para tales efectos presentó el "múru¡CIpto".

JAI TSCO

ll.¿1.2. Que conocen y se adhieren a,.LOS LINEAMIENTOS" para los efectosde la apl¡cación de los recursos transferidos al ,,MUNlClplo,,,
asumiendo la responsabilidad como instancia receptora, e¡ecutora y
administradora f¡nal de d¡cho recurso federal.

lll. En virtud de lo anterior, y con fundamento en los artículos 26 ,l15 y 116 de taConstitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 1 , 2, 15 tracción Vl, 36,46, 50 tacciones X, X lX, XXll y XXV|, 73, 77, BO fracc¡ón Vlt y 8t de laConstitución Política del Estado Libre y Soberano de Ja l¡sco; l, 2, 3, 4 fracción Iy ll, 5 fracciones I y [, 6 ftacciones I y lV, 8, 1l fracciones I y Vl, 12 fracciones I13, 14 fracciones Vll, XlV, XX y XXXVll, 35 y 38 fracc¡ón tV de ta
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1, 2, 38 fracc¡ones Vy47, fracciones I y de la Ley del GobiernoAdm¡nistración Públ de Jalisco, "LAS pART
celebran el presente ure ntes

il

Xl, 52 fracc¡ones ly Il,
¡ca Munic¡pal del estado
conven¡o, al tenor de las sig

CLAUSULAS:

ITHIH:--OPJ.:_TO; Et presente convenio riene por objeto esrabtecer ta forma y
¡ermrnos para ra transferencia, apricac¡ón, seguim¡ento, coñtror, rendición de cuental
y^Fj:qaje¡cLa_ en et ejercicio 

..-o-9.- ]9-s _.apoyos económilos ü il4r';'í
"GOBIERNO DEL ESTADo". at ,,MUNtCtptO',, 

"on 
árjo at ,,FdNDO,; p;¿ taejecución de tas obras autofizadas por la Unidad ie políticas y' bñ,JPresupuestar¡o de ra secretaría de .Hácienda y créd¡to públ¡co y qú" ir"i".publicadas en er "pEF 201s", ras cuares se enristan en er ANExo í oéi pr"iáni"

¡nstrumento, y a las que en lo sucesivo se les referírá como.LAS OBRAS".
SEGUNDA.- MONTO DE LOS Apoyos EcoNóMrCOS, De acuerdo con er numerar16 de ,,LOS LIENAMIENToS,,, eI ..GOBIERNO DEL EsTADo" ;,r"g;;,i
"MUNlClPlO" la cant¡dad de $. l,00O,0OO.OO (Un Miildn de pesos U.ñ.1,'* Oo.ministraciones en ros meses de maeo y jufió del 20i 5, meoiante transferencias
electrónicas a la cuenta bancaria autorizadá para tales efáctos. en virtud de oue at

ll?.11:l:^d*"-r_rylpgiól d gt presente insrruménro, et "MU N lclpio j; ná 
"rrpr¡,i,ii"ira rnregrac¡on der expediente y con ro estabrec¡do en ,.Lo§ LTNEAMTENToS;,.

5



En caso que los recursos transferidos al "MUNICI
rendim¡entos, " LAs pARTEs,, acuerdan q ue tos mismos r:,lo;,ifl :i" TT:iltransferido.

!": :qqg-.-1*{micos que se te.asignan y entregan at ,,MUNlCtptO,, por conductodel "coBlERNo DEL EsrADo" en términos deI presente convenio, ñ" pi"io", 
"rcarácter federar, de conformidad con el numerar gt de ,,|-os ut¡sautg¡¡rós". -

TERCERA.- CUENTA BANCARTA. previo a ra entrega de ros apoyos económ¡cos er
"MUNlClPlO", 

. 
deberá aperturar una cuenta banóaria producúva, especifica y

excrus¡va, para ra identif¡cac¡ón, registro y contror de ros recursos, de conformidad conro estabrecido en er numerar ta oé "los t-rrueemre¡rros,,, iníormanoá-J;;r;;;;
escrito al "GOB|ERNO DEL ESTADO".

El "GOBIERNO DEL ESTADO,,, a través de la Secretaría de ptaneación,
Administración y Finanzas, se obriga a transferir ar "MUNrclpro,;, rr, ,pává3
económ¡cos, mediante ros mecanismos que estabrezca para tar efecto, para to iuát et"MUNrCrPrO" deberá contar con una cuenta bancaria con ras características
mencionadas en el párrafo anterior.

JA I ISCO

CUARTA.- corúpRoeaclóN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS. EI
"MUNICIPI O" se compromete a entregar aÍ ,,GOBIERNO DEL ESTADO", et origindel recibo oficial que acredite la entrega y recepción de los apoyos económicos,
documento que deberá contener a detaile la descripción de "LAS OBRAS" , en los
términos del presente convenio

eurNTA.- eptrcnclÓru DE Los Apoyos ecor.¡óutcos. los apoyos económ
entregados al "MUNlClplO,,, tendrán como dest¡no específ¡co "LAS OBRAS
apego a lo previsto en "LOS LINEAMIENTOS. M¡smas que han sido prev¡
evaluadas y autorizadas, de conformidad con los criterios y procedim¡
establecidos por,.LOS LtNEAMtENTOS".

"LAS OBRAS" deberán estar situadas dentro de la c¡rcunscripción tenitor¡ar
"MUNlclPlo", para cuya ejecución deberán observarse ras disposiciones federar
en lo que conesponda a los recursos federales que se ejer¿an en el marco
presente convenio.

es,
del

Los apoyos económ¡cos que no se encuentren erogados o vincurados a
compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardár el úrtimo día hábir der
mes ded¡c¡embre del pr€sente ejercicio fisca[ se deberán reinregrar a la "igsore;,
en lo_s términos de las disposiciones aplicables, de conform¡dad án el numerat l9 de
"LOS LINEAMIENTOS".

De conformidad con lo señalado en el segundo pánafo del numeral 19 de ,,LOS
LINEAMIENTOS", tas obtigaciones y compromisos formales de pago para lá
realización de "LAS OBRAS" se establecerán mediante:

a) La contratación de proveedores o contratistas, ob) Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la asignación y
apl¡cación de los recursos federales.
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En ningún caso los apoyos económicos, objeto del presente conven¡o, se podrándest¡nar a gasto corriente y de operación. salvo que se lrate de los gastosmencionados en la Cláusula Novena de esteinstrumenlo de acuerdo conseñafado por ,,LOS LINEAMIENTOS" . No obstante , de conform idad con lo dispupor el numeral 7 de,.LOS LINEAM|E NTOS" , podrá dest¡narse un 30% de cada opara equipamiento cultural, de conformidad con el artículo l I pánafo terceroPresupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio f¡scal.
De conformidad con el numeral 10 c,e "LOS LTNEAMTENTO s", ningún perm¡sorelacionado con ,'LAS OBRAS,'ctebe estar en trámite al mom ento de la ejecución delas mismas, por lo que es responsabil¡dad del,,MUNlctpt su previo trám¡te yobtención, ya que la falta de dicha documentac¡ón no será excusa para justíf¡carcualquier tipo de retraso en le eJecuci ón de "LAS OBRAS,;, y tal circunstanc¡a seentenderá como un incumplimiento al conven¡o y a "LAS DISPOStctoNES".

SEXTA.- CALENDARTO DE 
. 
EJECUCTóN. De conformidad con to estabtec¡do en'LOS LINEAM|ENTOS". conesponde ta "Up¿p;i" ;;tor¡zar et catendario de

;iT::::,i"#:*","Tt"' o¡sér,anoo' t ¿¡Jp,É.t,i 
"iil.os L IN EAM IE N ros,, y

En caso de situaciones suoervenientes, contingentes o excepcionales, que mot¡ven ojust¡fiquen ra ampr¡ac¡ón der, prazo. esta¡reüáá'-Jri 
-ei"áaenoario 

de ejecución
:3,8[iÉ1"ñ3,;g.rl!?lt%,,0d09r.rl ná""i-ái"n" 

"¡,"Ln!ian'c¡a 
¿"r*,""¡,¡1,j" o"i

oe.q,e-esü,iñ;-;1;,;ij?,,:s":i_T"i:&:"lllJ:,1j,:,¿t"tl,iX[T.;:
conformidad con er numerar 2i de "Los LrñeÁüreñiüi,,, 

"s 
er enre facu*ado paraautor¡zar modif¡caciones al calendario Oe elecucián. 

'.' -" ,

Lo.s 
.rendimientos financieros que generen los aDovos r.MUNrcrpro",po,".oná,.io¿"i,,cderEnlüci;.itii"^BBIT:""X.r:T:?:::,:fl

remanenles, podrán desr¡nerse. ,inicamenie át ;;;"-r;;' ,"J"ra cte metas de .,LAsoBRAs", siempre y cuando_ dichos ,"-r;;;r"r';;i:". vv¡ncutados 
a comprom¡sostormales de pago anles de que venza el calendario de Igasg de que oáurra ro contrar¡o, ¿"0"á, 

"á,. 
,"¡;i#",:,"TT,:: ;:::::ll"".l::Federac¡ón, de conform¡dad 

_"_"-. 
lg. ;rt"rrr-ü¡j".',§r'ias disposiciones ¡urídicasapr¡cabres er reintegro deberá ser rearizado 

" 
¿;¿" ;; ri secretaría de praneación.

3:#'J['i:XJ:'"l ,,Lllil'3i. o" maneá ;;;;;-Ji",re cheque 
""niná¿o,rrnancieros. nespondiente a €pitat y 

"t monto L_-d;ilffiI"";

ill3,:::f"'"o"ro?,3fl:j";'i'^::t:das ras acciones necesar¡as para que ros recursos
,"no¡"ién á"-Irl;,;:'ffi"r"J:i]a',v bajo los pr¡ncipios de controt, ir"n"p"rln"¡á-v
con to esrabte;;;;Li,I'iJíÍ'"t a los recursos públicos rederales-'¿" .ár,r-áj[rá
su Resramento v oem¿s oispái:iJí:rtffi:ffuesto v Responsa¡ilioao il"en#á]
El "MUNtCtptO,, deberá re

i:*:*i"ill*:,tt{llá":"i,:::*,";,iÍ...f "15",:" jil",.:!,*,3:
previstas ";;il ir-.il;";tue 

resufien necesarios para la realizac¡0" o" rm áú?áJ



,

9llIlyl - coMpRoBAc6N DE LA ApltcActóf\eó o i'i ií il i coil'Éi ñüi,Eü.o, 
-9:!".i. 0,. ",,f ri,i" nL li. .,Xr-, ffiJsuperv¡sión y control sobre la.comprobac¡ón de l" 

"pi¡"""iá, 
de dichos recursos, de

;:ll::Tffi :.:il[Ji:"gfi'sff r"i"1"vé;*;idJ'ól]'"á¡,,¿"oc,l*'ññ".ü¡,v
El 'MUNlClplO,, deberá realizar, de manera detallada rcontror corespon¿¡e.te en 

"mate,il 
o""rrá^i"r, i";ffi: iri#,Xi"jl;.i,r,l,i3liilirlpresupuestaria v de cuarouier otro lipo, que p"iáitrn 

""rJi¡iar 
oe roiia iianfiilüante ta aurorida¿ rederár o ocar,'q.üe--er;,s;;: já."tilt, 
"pri"""ión, 

erosac¡ón,registro, documentación comprobrto,i. v ánoiÉü,i üiünt.", corresponde a tos:i3sl,i?"Xipi,1."::nsioeádos ", "ét" 
óá"ü.,o","#lp"so ar numerar 30 de

OCTAVA.- SEGUTMTENTO DE LAS OBRAS APOYADAS. para et seguimiento de taejecución de "LAS oBRAS',. y. para que et ,,coaleir{ó 
DEL ESTADO" esté enposib¡ridad de dar cumor¡miento con ro qr"- Jirponá'-er numerar 20 de ,.LosLtNEAMrENros", et "MúNrctpto" J"¡"ia ;;;ü ;;; J,nr,"n,",

l. lnformar trimestralmente a la SHCP, sobre el ejercicio, destino resultadosobtenidos, indicadores de resullado y evaluación de los recursos transferidos enlos térm¡nos del artículo g5 de la Ley Federal de presupuesto y ResponsabilidadHacend ar¡a, confofm e a lo establecido en los .Lineamientos para informar sobrelos recursos federaf es transferidos a las entidades federativas, mun¡cip¡os ydemarcaciones territoriales del Dislrito Federal , y de operación de los recursos delRamo General 33", publ¡cados en el D¡ario Oficial de la Federación eI 25 de abritde 20'13 y/o los que, en su c¿¡so, se emitan para el ejercic¡o fiscal 20is
ll. lnformar por escrito al "GOBIERNO DEL ESTADO,, con cop¡a a Ia ,,

sobre cualquier condic¡ón o situación que afecle la march a y desanolloproyectos apoyados, en el momento en que tenga conoclmiento dcircunstancia

lll. Presentar ante el ,.GOBIERNO 
DEL ESTADO,, con copia a la "UPCP,, uinforme final de los proyectos apoyados mediante el formato que se establec€ enel Anexo 6 de ,.LOS LINEAMI ENTOS", en el cuat se deberá reporlar la aplicaciónde la totalidad de los recursos, inclu¡dos los rendimientos financ¡eros y las metasalcanzadas, conforme a las disposiciones aplicables y a "LOS LtNEAttilENTOS"

\

NOVENA.- GASTOS TNDTRECTOS_ p..?rg-to! gastos indireclos se podrá as¡gnarhasta un dos por ciento der costo de "LAs óeh;§,;, .nf"" o"r rmpuesto ar varorAgregado, para cubr¡r erogacion". por *n""pio o1 
'siiervision 

y contror de rasmrsmas, ::i pT.o 
-p_ara 

gastos. delinsp_ecctOn y vigitancia á'; éstas, oá ,"r"roo 
"án ".i

numerat 24 de ,,LAS DtSpOStCtONlS,l y coñ ináefeno"*¡" J",O A¡"prá;; ü ü
:l_á_r^:rl. 

décima segunda sigu¡ente. ef "ftlUñlClpó; O-"-U"r" u""grr.rse que estosgastos no representen más del porcentaje antes menc¡onáoo.

CUENTAS. EIy f¡scalizac¡ón
tal acceso a la

B

DÉg!M4.- DE LA TRANSPARENGIA y LA RENOtctóN DE"MUNlClPlO" deberá asegurar a las instanciai o"' conrofcompetentes del Ejecutivo y Leg¡slat¡vo Federal y Estatsl, el to

J4Llsc()



información documental, contable y de cualquier otra índole relacionada conOBRAS" realizadas con apoyos otórgados a través det ,,FoNDo,,.
,,ñ

'* De igual forma' en apego al numeral 29 y 30 de ,,LOS LINEAMIENTOS,,, et"MUNlclPlo" asume prenamente y pd sí mismo, ros compromisos yresponsabilídades vinculadas con hr^ lI,gq.]ones ¡uridicas, tinancieras 
- y decualquier otro tipo relacíonadas con "LAS oBñAS", ár¡ *Áo en todo lo relativo a losprocesos que comprendan la justificación, contratación, ejácuciOn, 

- 
tántrot,supervisión, comprobación, integráción de libros blancos, según corresponda,rendición de cuentas y trans[arencia, para oar pleno cumprimiento a lasdisposiciones aplicables.

De igual forma, en apego a lo establecido en er numerar 34 de ,,Los
llN-EAylENToS", en la publicidad, documentación e información relativa a ,.LAS
oBFilAS" deberán observarse tas normativas federates aplicables en materiaelectoral, por lo que deberán incruir la síguiente rcvánor, "á,r-' p*gráÁ"-", piotiro,
aie.n9 .a cualquier partido potítico. Quedá prohibidio ulitl prrc fines distinfos a /osesta.blecidos e¡ e/ pr:g?ma": "Este programa es púbtico,'ajeno , ,uitqiii partiaopolítico' Qugda orolibid9 el uso para- fines a¡át¡ntos a /os establecidos en etpragrama". Adicionarmente, se deberá incluir ta teyenoaliguiente: ,,Esta obra fuerealizada con recursos públicos federales", oe coñtorÑoal con ro p-ñsto'Ln etartículo 7, fracción lll, del Presupuesto de Egresos de u ráo"rr"¡on páia eii¡erc¡cioFiscal 2015.

A I.ISCOJ
rooat tJtcuttvo

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectacionesla hacienda pública federal en que incurran los servidores públicos, federales,locales, municipales, asícomo los particulares, serán sancionadas en los términos dela legislación federal aplicable

Asimismo, el "MUNlClPlO,, deberá de incluir en la presentación de su CPública y en los informes sobre el ejercicio del gasto público al poder
respectivo, la información relativa a la aplicación de los recursos otorgados"LAS OBRAS", objeto del presente instrumento, en los términos de lodel numeral32 de los 'LOS LTNEAM IENTOS"

DÉCIMA PRIMERA.- DIFUSIÓN. conforme a lo previsto en el numeral 33 de ,,Los
LINEAMI'ENTOS", er "MUNrcrplo" fubricará rá ¡nrormáción de "LAS OBRAS,,,incluyendo los avances físicos y finanáíeros, costos unitarios, proveedores, metas ygnidades de medida, en su página de lnternet, así como en otros medios accesiblesal ciudadano, de conformidad ton la Ley Federal de Transparencia y Acceso a lalnformacíón Pública.Gubernamental y sus correlativos estatales y municipales. Laínformación que publique deberá ser É mísma qu" ,"*it, meo¡anté el sistemá á quese refiere elinciso r de ra cráusura octava de esie convenio.

Por su parte, er "GoBrERNo DEL ESTADO,' incruirá en ros informes queconesponda, los apoyos entregados a ,,EL MUNlGlplO,,-

DÉCIMA SEGUNDA.- De conformidad con er numerar 26 de ,,Los
LINEAMIENTOS", et "MUNlClPlo" deberá destinar el uno al millar del monto totalde los recursos asignados de ros recursos destinados a *LAS OBRAS, que sean

9

^f



ejecutadas por administrac¡T 
-diT"g, 

para ta Contratoría del Estado, pararealice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las mrsmas. ñ

JAr.tsc()

Ahora bien, de acuerdo con el numeral 27 de ,,LOS LINEAMIENTOS,,, en caso de"LAs OBRAS" que se eiecuren mediante *nir"ü]"] ,Iüürurclplo" 
deberá esrar a todispuesto por et artícuto isr oe ta.Ley Fed"á ¿;'ó;"nol, ,,rro que esrabtece quelas oficinas pagadoras deberán reten;r rl *tr"rtJü"1 pL? ,ro monto equivatente alcinco at miilar sobre et importe o" 

".or 
rn" J"'#ájil#il". cte trabajo.

Por ro anter¡or' er "MUNrcrpro" deberá informar a ra brevedad a ra contraroría derEstado de Jatisco sobre ta suscripción y 
"¡""u"iln 

j"ffi"nt" 
convenio, para poderestar en pos¡bit¡dad de dar cumptir¡"ntó ,'üqr" 

"r,"t["=J'n presenre ctáusutá
El "GoBlERNo DEL EsrADo" a través de Ia contraroría der Estado soricitará a ,,ELMUNtctptO" ta comprobación oe ra entregáol á;';;',;il,en ra presente cráusura 

" "r""ro 
o" qü;;i;#;H:rrr"Tñff.t::";?:ili:,:

:f:gñ"h::j"JryXT,FAB,I;o¡"ñ"lorií""ii,irl",.iliJo", .,MUNrcrpro,,, 
quien á

El "MUNtCtptO,,, en su caJá9te¡ de ejecutor de ,,LAS OBRAS,, asumirá et
:iffi#'.""::i:r#X"*ii1T oe ra apricáJán-I" t"" 

'JJ'",,, que se re transr¡eren
3t de ,,LOS LINEAMIENTOS,e 

conform¡dad con lo dispuesto por et numerat 29, 30 y

DÉclMA TERCERA.- vtcE NCIA. El presente convenio surt¡rá efectos a partir defecha de suscripción, y terminará hasta que se haya apl¡cado la totalidad de losapoyos económ¡cos de conformidad con el calendario de ejecución de las obras aque se refiere la cláus ula sexta del presente instru mento, sin que exceda el presentee¡ercicio fiscal 20,f S.

oÉc¡rt¡t cuARTA._ TERMT¡¡ncÉ¡r ANTtctpADA. "LAS PARTES,, acuerdel presente convenio podrá darse por terminado de manera anticipada cupresente alguna de las s¡guientes circunstancias:

en el presente

ídas en este

a) Por acuerdo de las partes.
b) Por resc¡sión, siendb las causas de la m¡sma, las s¡guientes:l. eue et "MuNtclpto" ¿esr¡ne lósieóriisJi'ñ;láH previsrosconvenio a f¡nes d¡stintos a los esta¡tec¡O-o-s'"" ál-rn¡iro.2. eue et "MuNtctpto" ¡"irrpi"-'ül"Jr,ü"-l,oli""" 

"onn,instrumento.
c) Por caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de rescisión con ra finaridad de que sean reintegrados a ra Tesoreria de raFederación, denrro de tos oo 1gii1r,1^9t1il]üÉ,:ül;il,", a ra fecha en que ésraocurra, er "MuNtctpto" debeÉ re¡ntegrar al ,,coBrhñ-ó 
DEL ESTADO' et monto

;:#:5*: 
a ros recursos que hava 

'"Ji¡¡¿"', 
Náíi"n'áIli.n¿ir¡"ntos rinancieros

DÉ.IMA QUINTA.. DIsPoSIcIoNEs FINALE'. .LAS PARTE',, acuerdan oueaquettos casos no previstos en er preiente-cliiinio,§rr¡"trran a b dispuesro en

n\
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'LOS LINEAM|ENTOS" y a fo que determ¡ne ta ,,UpCp,,. en ¿ros numerares I ,2, 3 y 4á" ,;ios LrNEAMrENTos,,. 'r"no " 
,o "*"0,"",0o|

Ninguna de "LAS OBRAS" podrá cederse, concesionarse ni enajenarse para suoperación y/o mantenimiento. por ro que ra aom¡nitrrciá,ii"" lo, 
".p""¡os 

artíst¡cos vcutturales estará a caroo exctusiya_q,jnt" J"i;üüñióiñó",'t";#ü ;; ;;ll.?illseñatado por et numerat 1 1 de ,,LoS l¡HeÁlurcñi'óÉ;. - ,

oÉct¡ue SEXTA.- En térm¡nos de tos numerales 9 y 10 de .LoS L|NEAM|ENTOS,,en caso de consrrucción de espacio-s artístcos y cuíuiareis"publicos, ra propiedad derreneno debe ser de et "GoBtÉRNo oei esrhóó;'fi""i ",rlul.llclpto,,. De ¡suat

l"j[?.ffi:l]ü::lir'i,rffer retraoir¡raoosl-iá.i"i"rro"i'o"o"n 
"", 

po¡i¡á, iil
Es responsabilidad det ,,MUNtCtllOll 

goTo instancia ejecutora, conrar con todos tosperm¡sos federares, estatares y.municipares yig"¡t"i,-i¡*'""an necesaríos para raejecuoón de.ros proyectos. Ningún perm¡so o"oá¿ 
"nóiüárse 

en trám¡te ar momentode la ejecución de los proyectos.

DECTMA SEprMA.' NOTrFlcAcroNES. Todas ras comunicac¡ones o notif¡cacionesque "LAS pARTEs" se haqan en rerac¡ón *, 
""i" 

'ünr"nro, 
deberán ser porescrito y dirigirse a ros ¿omilir¡os senaaáás p"r' r*'p.ñ". en ra cráusura décimeséptima siguienre, conservando l, p"rr" 

"riiáá-r"rl" áá il"i¡o de ras mismas.

En caso que arguna de ras oartes cambie su dom¡c¡r¡o, deberá notif¡carro a ra otramediante aviso por escrito, ón^.r S-tqr¡n""1-á¡", 
'of 

"ii¡"]p_"",0n 
a ra fecha en quepretenda surta efectos el cambio; en.caso conhario, las náiir"acrones se enlenderánlegatmente efectuadas en ros domiciriosiánrai"Jiri 

"r 
plil"r," ¡nstrumento.

JAr l§co

DÉctMA ocrAvA.- DoutctLtos. Para todos los efecfos derivados del preseconven¡o, especialmente para avisos y notificac¡ones, "LAS PARTES', señatansus domicil¡os los siguientes:

El "GOBIERNO DEL ESTADO,,: Avenida Corona número 31, patac¡o de Gggtglil_celtro, cód¡so postat ++roo, oráo"i"l;, "j;É*, 
númefo de01-3&3$68-18_55.

o

Er "MUNrCrPro": parac¡o Municipar ubicado en ra finca marcada con er número 33 dela catle H¡datgo, cotonia centro, cóoigo posüi +oió-o_- 
'óii"rn., 

Jat¡sco, número deteléfono 01 499 992 0209.

Enteradas ,,LAS, ,ARTES,, del 
.contenido-y alcance legal del presente Convenio, lof¡rman en cuadriplicado en la ciudad oe cuaoara¡ara, i"i¡""o 

" 
ros 2 dos de marzodel año 2015 dos mil quince.
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Por el ,,GOB|ERNO 
DEL ESTADO" Por el 'lt UNtCt

EL GOBERNADOR CONS TITUCIONAL EL UNDE JALISCO

MTRO. JOR GE LES LIC
SANDOVAL Díp¿ VAR RO E

ELS RAL DE

LARA

SECRETARIO DE EACIÓN,
ADMINISTRAC|ÓN FINANZAS

MTRO RAFAEL
PÉREZ PARTIDA t ÁlvnRez PÉREZ

N NAC

i"e PaesrNTE HOJA DE FrRMA CORRESPONDE AL covENro PARA EL
OTORGAI'IIENTO DE SUBSIDIOS, CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE COLOTLAN.
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