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coNvENlo PARA EL oroRGAqlEUro DE SUBSI?!g§' QUE GELEBRAN PoR

ui.¡A FARTE, EL áóe¡rnÑo oea¡9;íJo-iálÁu¡sco, Eit ADELANTE EL

..GOBIERNO DEL ESTADO",f,'EPR;éEÑiNóó PON^TU MAESTRO JORGE

AR.isrúrÉ LES snÑóó u ¡ t-' úi Az, i"# jái'-¡Áoüfi, 
-c-o 

¡\¡sr¡ru c ¡Üi\¡AL xfr,
ti,#dá'xE$r,*-*ií: n+ y¡á'.;f Ei " =,ü"'is§§i\ i$
cARAcrEnes o=lrcierÁnio ceÑñnJ ór ooelenNo Y SE.RETARI(

pLANEAcIo¡¡, noüiN"lir-áióIór'¡-i i-¡i'¡nÑása Y-P9-R LA orRA PARrI

coBrERNo rrru¡rióipÁi oe 991ofiiÑ, JÁr-ls-co, EN ADELANTE EL

,,MuNrcrpro", nrpñedert¡rÁoo er'r ei[Áéró pon EL LlcENclADo JosE DE

¡esús *nro**o'ianoeNas, .,üirti i,iÁruÚer- Mu-RILLO VEGA Y JUAN

rcNAcro auvaíez 
' 
Égnez, =N'tüs"'óÁnncrqlEs 

DE PRESIDENTE

MuNrcrpAr-., *,*ii,eo 
- ;' -'eruqlidnno or HAclEhlDA MUNIcIPA'I

REspEcrtvAMENrE, A - qqlEIS: 
'-óe- 

r'rn¡IERA- coNJuNrA sE LE§

o=stcN.qpá coüd"'r-+.s rÁi"Ii?" * -fryoá 
DE Los í\t{rEcEDENrEs'

DEcLARAcromed'i ciÁusuues SIGUIENTES:

coNVENlo DESARR.LL. REGI.NAL, FoNDo INFRAESTRU.TURA DEP.RTIVA,Ñ

ANTECEDENTES

1. aue la Cámara de DiP utados del Cong reso de ta UniÓn aProbÓ en

Presupttesto de Egresos cje la FederaciÓn nara e! Elercicio Fisca! 2015

Anexos 20 Y 20.4, corresPo ndiente al Ramo General 23 Provisio nes Salariales

Fcr:nórn!eas, en e! reng!ón cle Desarrollo Reg ienal, una asignaciÓn d

$3'420,872,448
o0 M.N. (Tres mil cuatrocientos veinte m illones ochocientos setenta Y

Ccs mil cuat¡"ccie r:tcs cuerenta Y cchc pesos m/,*¡ 
Para e! Fo:':Cc de lnfraestructui'a

JÁJJltu

Deportiva.

z. eue con el objetivo de precisar lo_s criterios y el proceso para la aplicacion de

los recursos que t*L=nitlg"*i;;;;;"i F";ú ce lñfraestructura Depofli''ra' así comc

para el seguimient", "l""ir"l, 
'renoición de cuentas y transparencia de dichos

i-ecu¡"scs, ia Li¡riaal ae- Por¡ticas 1- ccntici l'resupuesta.ric de !a Secreta¡'ía de

Hacienda y Crédito público, en lo subse;il. la "UÉCP", ha tenido a bien emitir los

Liiieañ¡ie¡rtos r¡e Op*tá";át, u*r Fonüo tle Cuitura y Forirlu cie Itifraestruetuia

Deportiva, en tos sutesivo "LOS LINEÁMIENTOS", mlsmos que tienen por objeto

deiin¡r ios crfienos para la apiicaoiórr, seguirniento, coniroi, rencjición de cuentas y

transparencia de los- iá"rttod destinados á los fondos ya mencionados' los que a su

vez ¡enen el carácter de subsrdio federal y que Se-deStinafán a pfogfamas y

piáyá.tot de inversiÓn autorizados, en los téimínos señalados en los Anexos 20 y

20.4, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2a15'

mismos que fueron áunricaOoi en el Diario Oficial de la FederaciÓn el 30 de Enero de

,óiá t,üto conteniáálálánr. tegates son det conocimiento de "LAs PARTES"-

3. ,,LOS LINEAMIENTOS" serán apliCadOs pOr las entidades federativas' los

mlrniciniec y demarcacinnes terrifOriales de! Dictriro Fefleral, a lOS CtlaleS Se

asignaron recursos para la construcción, rehabilitación, aplicaciÓn, remodelación y

nnr rin¡rnianl.. .!o ocnnai4c :.1 ísti:CS r¡ 
^' 

rltr rralnq na¡a la anncnlirlaniÁn 4e la
vtq¡rs. -Jrgv¡Jv *"'-''--- i' !-:¡:'U;§'-J Pr'- ii .vY;¡uÚ!rvue'v¡r

iniraLstructura públicá de los espacios dedicados a la difusiÓn cultural, de acuerdo

co¡l i;s Ancxcs 2C , 2C.4, del P;csupi:estc dc fgrcscs da ia Í:e'ieraciÓ;i paia el

fjercicio Fiscal 2015 y por las unidades responsables de la Secretaria de Hacienda y

Ci¿¿¡to Fúi¡iieo, cie eoiifo¡'i'¡ridarj co¡-¡ sus.úspectivos ámbilos de coinpeterii;ia.
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4. Que en los Arrexos 20 y 20.4, dei "PEF 2015", cürresponc¡ierrtes al Rarno
General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Desarrollo
Regionai, se preve un Fondo cie lnfraestructura Depofiiva, en lo sucesivo ei

"FONDO", con una asignación de $184'286,245.00 (Ciento ochenta y cuatro
millones doscientos ochenta y seis mil doscientos cuarenta y cinco pesos 00/100
M.lt¡.); para proyectos munícipales y estatales.

5. Debido a la importancia de la distribución de recursos a las entidades
federativas, municipios y clemarcaciones tenitonales clel Distrito Federal, a que el

ejercicio del gasto se debe realizar con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia
eficacia, economía, racionalidad, austeridad y transparencia, y a que Ia aplicación de

los recursos presupuestarios federales se realice de manera exclusiva en el objeto
para el cual se asignaron, en "LOS LINEAMIENTOS" se establece el procedimiento
para la integración y receoción de las soliciturJes de apovos económicos. así como
los criterios para la aplicación, ejercicio, seguimiento, control, evafuación, rendiciÓn

de cuentas y transparencia de los reer.trsos de! "FONDO".

6. Para oue el "MUNICIPIO" pueda acceder a los recursos del "FONDO'|
hace necesaria la celebración del presente convenio, en el cual se detall
compromisos rJe las partes que !o susct'ihen y e§tar en posihilidad de
cumplimiento a lo señalado por "LOS LINEAMIENTOS".

7. Et pasado 25 de febrero del año 2015, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Púl'rlico, oor condueto de la Unídad de Política y Control Presupuestario. y el

"GOBIERNO DEL ESTADO", suscribieron un convenio para el otorgamiento de un

subsidio, correspcrndiente a! F.amo 23, Pror.rislcnes Salariales ;-r treonómicas, que
prevé el Fondo de lnfraestructura Deportiva, con una asignación de $184'286,245.00
(Ciento ochente y cuat'o nnlllcnos dcscientcs ochenta y sels mi! dcscientos cua'-enta
y cinco pesos 00i100 M.¡1.); se acordó que la SHCP, con cargo a e§te fondo
tiansfie¡^a a ia Audito¡'ia Sripei'ioi'de ia Fede;'auió¡-i la ¿antida,J de $i84,286.24 (Cieiito
ochenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesos 2U1OA M.N.), correspond¡ente
aí pago üei i¡¡ro ai rniiiar', pai-a ia fiseaiizaeíéit üe ¡cs .Eüu¡sús rie ei "FONDO", es poi
ello, que la SHCP entregara a "GOBIERNO DEL ESTADO", la cantidad de

S184'1ü1,956.76 (Ciento ochenta y cuatro miilones ciento un mil novecientos
cincuenta y ocho pesos 7611AA M.N.), para proyectos municipales y estatales,
tomando en consideración que el beneficiario final de una parte de dicho subsidio es
el "MUNlClPlO", "LAS PARTES" llevan a cabo las siguientes

DECLARACIONES:
l. Declara el "GOBIERNO DEL ESTADO" que concune a la celebración del

preserrte cottvertio por colrtiucio ciei C. Gobe¡'iracior Constitucior¡ai ciei Estacio,
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien actúa asistido de los CC. Roberto López
Lara y Héctor Rafaei Perez Partida, en sus respectlvos caracteres cte Secretano
General de Gobierno y Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, y
quienes se encuentran facultados para ello en términos de lo establecido en los
artículos 36, 46 y 50 fracciones X, XVlll, XIX y XXVI de la Constitución Política del
Estado de Jalisco y los artículos 1, 2, 3 fracción l, 4 fracciones l, ll y lX, S fracción
ll. 6 fracciones I y IV, B. 9, 11 fracciones L lll v vl, 12 fracciónes I v ll, 13
fracciones I y lV, 14 fracción XXXVll, de la Ley Orgánica del poder Ejecútivo del
Esfado de .laliseo y r{emás disposieiones táeate--c aplieables. por otra párte,

Z
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xdeclaran indívidualmente los representantes de las Secretarías General d

Goi:ier'¡to y de Flaneación, AeifiiinistraciÓn y Fitratrzas, que

i.f . La Secretarla Generaicie Gobierno.

- t"

1.1.1. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad

con el articulo 12, fracciÓn I de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del

Estado de Jalisco.

1.1.2 De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 fracción I de ¡a Ley

invocacla en el punto anterior, tiene entre sus atribtlciones la de conducir

las relaciones institucionales del Poder Ejecutivo del Estado con las

ar:toriCaCes federales, estatales o municipales, parlidos y agr-upaciones

politicas y organizaciones de la sociedad civil'

t lst.L)

R4
U¡aot\r

1.1.3 Su titular el Mtro. Roberto LÓpez Lara, cuenta con facultades suficientes

pafa suscribir el Presenle cüfiveniü, aüorde t0ñ lo señalado PÜr

artículo 13 fracciones l, lV Y

Ejecutivo ciei Esta<jo cie iaiisco
XXXIV de la Ley Orgánica del Pod

i.2. ta§ecretaria cie PianeaciÓn, Aciministracon y Finanzas 1la "SEPAF"¡:

i.2.{. Es uira deperi¡jencia ciel Pociei Ejecutivo del Esiadc¡, de confornlidad

con el art¡cilo 12, fracción ll de la Ley Orgánica det Poder Ejecutivo del

Estaoo de Jaiisco,

1.2.2. De conformidad con lo dispuesto por el articulo 14 fiacciÓn 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

gobiemos municiPales.

1"2.4. Cr:nforme a lo señalado po!"el artículo 14 de la Ley orgánica del Porler

Ejecutivo, la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas es la

rJcnendencia facultada para dir"igir" ir coordinar el Sistema Estata! de

Planeación para el Desanollo del Estado'

1.2.5. De conformidad a lo señalado por el articulo 14 fracciÓn Vll de la Ley

Orgánica rtel Poeler trjecutivo, entre sus atriht¡ciones está !a rle
promover en el seno Oet Com¡té de Planeación para el Desarroll-o del

Éstado, acuerdcs de cooperaciÓn y colabcración entre e! sector públicc

y los sectores social y privado que actúen a nivel estatal, tendientes a

orie¡ta¡'sus esfue¡'zos hacia e! iog;'o de ios cbjetivos dei desarrcllc de !a

entidad.

1.2.6. Su titular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultades
suflciei'¡tes para suscl'ibir el preseate convenio, acci-de con lc señolado
por el artículo 14 fracciones l, ll, lll, Vll, XIV y XX.

1.2.7. De igual forma el artículo Octavo Transitorio del Decreto No.
24395¡LX¡13 que expicie ia Ley ürgánica dei Poder Ejecutivo, coniempia
que las disposiciones reglamentarias v¡gentes seguirán aplicándose en
tanto no se opongan a este.

3
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ll. Declara "EL MUNICIPIO" que

11.1. Es un municipio libre, que eS un nivel de gobierno, asi como una base de la

organización politica y administrativa y de la divisiÓn tenitorial del Estado de

Jaiisco y que tiene personatidad jurídica y patrimon¡o propios. 9y9 "t
Ayuntamienio es el depositario del Gobierno y Administración Pública

Mlnicioal. de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constítución

Polític¿ clel EstarJo cte 'taliseo ?-, 3 y 4 cJe la Ley del Gobierno y la

AdministraciÓn Pública Municipal del Estado de Jalisco'

It.2. De conformidad con lo dispuesto po r los artículos 79 y B'l de la ConstituciÓn

Política Cel Estado de Jalisco; 38 f¡'acciones !!, V y V! de la Ley del Gobiei"no ¡¡

la Administración Pública Municipal del estado de Jalisco, tiene entre
^r-:L..^:^,+^,, ., ^t-!:^¿itf ru\¡ulullir§ y uullgaciones: celeb¡'ar convenios con instiiuclones
privadas tendientes
no corresponcia su
fin de que éste, de
se haga cargo en Íorma temPora I de alguna cte ias funciones que

municipios tengan a su cargo o se ejeza n coordinadamente Por el Estado Y

prop io Municipío; y c,elebrar convenios de coordinación y asociación con otros

mun icipios para la más eficaz prestaciÓn de tos servicios públicos o el mejor

ejercicio de las funciones que les conesponden.

11.3. El Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Juan Manuel Murillo Vega y

,ltran lgnacio Álvarez Pérez, en -et¡s respectivos caracleres de Presidente

Municióal, Síndico y Encargado de Hacienda Municipal, tienen facultades

suflclentes para tú="r"ihlr ét presente ecnvenic, de confermidad con lc

dispuesto por los artículos 47, fiacciones l, ll y Xl y 52, fracciÓn ll, 64, 66 y 67

de ta Le¡- del Gobiei'no 'y' !a ,{drninlst¡'ación Pública lÍlunicipal dei Estado de

Jalisco.

11.4. Para los efectos de obligarse en los términos de este convenio conforme a los

ariícuios 2 íracciótt ii y 3 íracción iii, en reiación con ios ariicuios 5, tercer
párrafo y 13, fracción l, inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública delEstado
cie iaiisco y sus Municipios, ei Honorabie Ayuntamiento det"MUNlCiPiO" por

unanimidad de votos autorizó a:

11.4.1. {} Que el Licenciado José de Jesús Navarro Cárdenas, Juan Manuel
Murillo Vega y Juan lgnagio Álvarez Pérez, en sus respectivos
caracteres de Presidente Municioal. Síndico y Encargado de Hacienda
Municipal, en nombre y representación del Ayuntamiento de Colotlán,
.!alisco, celebren y suscritran el presente convenio con el "GOBIERNO
DEL ESTADO" para la ejecución del proyecto de obra pública,
¡nnlortrnla¡{n nn at nlnrnarrrionln ¡lo Qnhcir{in r.nrrocnnnr{ianla al Pamn

!!v üv vv!v¡utvr vv¡¡vvire.¡s¡ur¡

23, Provisiones Salariales y Económicas, donde se encuentra previsto
^ | .,E ali¡Il\r-\tr.vt ¡ \rari/\J ,

ni¡{k\i
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2) Que el Presidente Municipal, el síndico y el Encargado de *"","Ñ
Murricipai reciba¡t el reüulso «.rrtesponciiente para catlaiizarlu
exclusivamente a la ejecución de la obra pública val¡dada por la
Uniciad de Poiiticas y Control Presupuestario de la Secretarla de

Hacienda y Crédito Público;

3) A la Secretaria de PlaneaciÓn, AdministraciÓn y F¡nanzas, a

cie ia Subsecrelaría Oe Finanzas para que at'ecte ias participaciones
federales y estatales gue correspondan al "MUNlClPlO", para que

realice las retenciones necesarias, hasta por la cantidad de

$ 1'000,000.00 (Un Millón de Pesos M.N.) en caso de incumplimiento
de las obligaciones que adquiere el Gobierno MuniciPa I por virtud del

presente convenio, en el entendido de que si la obra fuese continuada

durante posteriores administraciones y ejercicios presupuestales, se
prorrogará automáticamente la mencionada autorizaciÓn p

afectación de las aportaciones, las autorizaciones que se señ

!a presente declaración, constan en la respeclitra aeta

ayuntamiento, que para tales efectos presentÓ el "MUNlclPlO"'

11.4.2. Que conocen y se adhieren a "LOS LINEAMIENTOS" para los
de !a aplicación de los reeursos transferidos al "MUNlCl
asumiendo la responsabilidad como instanci
administradc:'a f!na! de Cicha recur§c federa!.

a receptora, ejecutora Y

lll. En virtud de lo anterior. y con firndamento en los artículos 26. 115 y 116 de la

Constitución Politica de los Estados Unidos fi¡lexicanos; 1, 2, 15 fracción Vl, 36,

46, 50 f,.acciones X., XlX, XXll y X-X\"/!, 73,77,80 fracción Vll y 81 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1,2,3,4 fracción I

y!1,5f:'acc:ones!irll,€fraccicnes!'r'|V,3, 1'! fl'acclcneslyV!, l2freccicnesli"
il , 13, 14 fracciones Vll, XlV, XX y X)(XVll,35 y 38 fracción lV de la Ley

Orgánica clel Poder Ejecutivo riel Estato de Jaiisco, 1,2, 38 fracciones V y Vi,

47, fracciones I y Xl, 52 fracciones I y ll, de la Ley del Gobierno y la

Ádi¡inist¡aciórr pú¡iica Muriicipai ciei estadc, cie ialisco, .'LAS PARTES"

celebran el presente convenio, altenor de las siguientes

CLÁUSULAS:

PRIMERA.- OBJETO. El presente convenio tiene por objeto establecer la forma y

tér'mincs para la transferencia, aplicación, seguimientc, control, rendiciÓn de cuentas
y transparencia en el ejercicio de los apoyos económicos que entrega el
¡'GOB¡ER}.¡O DEL ESTADO" ai "MUIJIC¡P¡O", ron Crrgü ai "FONDO", pAiA ia
ejecución de las obras autorizadas por la Unidad de Políticas y Control
Presupuesiario de ia Secretaría tje iiacienda y Crédito Público y que fueron
publicadas en el "PEF 2015", las cuales se enlistan en el ANEXO I del presente

instrumento, y a las que en lo sucesivo se tes referirá como "LAS OBRAS".

.rAr.+A AF r A^ . F.^arAé Fa¡rtÁ.rr¡a^ 
^ -! --. --. -.--rStsirUlvtJA.- IYt\Jl\¡ iL, irtr LiJ§ ,arL.,Ir-rü trw\.rtilJtviivtvrü. LrÉ duuci uu uuf i ul l¡ulllef cfl

16 de "LOS L¡ENAMIENTOS", el "GOBIERNO DEL ESTADO" entregara al
"MUN¡üiPiÜ" ia cantioao oe $ i'üü0,üütl.üü iiJn Miiión de Pesos ffi.¡,i.i, en dos
ministraciones en los rneses de marzo y julio del 2015, mediante transferencías
electrónicas a la cuenta bancaria autorizada para tales efectos, en virtud de que al
momento de suscripción del presente instrumento, el "MUNlClPlO" ha cumplído con
la integración del expediente y con lo establecido en "Los L|NEAMlENTos".

5
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r- (-- --t- -.-!. - -! rrÉ¡ttttt^!ñt4!. , - - - -,f -trll rJA§U LIUE lU§ reuul§U§ Ll iállblcl IUU§ al MUIY|\,lrl\, rlayall gelleliáUU
rendimientos, "LAS PARTES" acuerdan que los mismos van incluidos en el monto
transier¡oo.

Los apoyos económicos que se le asignan y entregan al "MUNlClPlO" por conducto
del "GOBIERNO DEL ESTADO" en términos del presente Convenio, no pierden el
carácter federal, de conformidad con el numeral 31 de "LOS LINEAMIENTOS".

TERCERA.- GUENTA BANCARIA. Previo a la entrega de los apoyos económicos el

"MUNlClPlO". delrerá aperturar una cuenta bancaria productiva específica
exclusiva, para la identificación, registro y control de los recursos, de conformidad
!o e,stablecido en el nr.lmera! 18 de "LO§ L!NEA!t/!!ENTO-§", informando de ello por
escrito aI ..GOBIERNO DEL ESTADO,,

El "GOBIERNO DEL ESTADO", a través de la Secretaría de Planeación,
A r._:--:^.-^,.::.. .- -:--,---- ^Lr:-- ^ l-^^^t--i- -l ltlI lllalnl^ttAU¡l¡i¡¡asridutu¡¡ y I i¡¡df¡¿¿i§, §e uu¡lgá á rlatt§teirt dt rrlrJlYrt¿lrrL, r lrJ§ aPUy\rr
económicos, mediante los mecanismos que establezca para tal efecto, para lo cualel
"fuiUft¡C¡Piü" ciei¡erá coniar con uná cr¡enia bancaria cori las car¿cterísticas
mencionadas en el párrafo anterior.

CUARTA.- COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS. EI

"MUNlClPlO" se compromete a entregar al "GOBIERNO DEL ESTADO", eloriginal
del recibo oficial que acredite la entrega y recepción de los apoyos económicos.
documento que deberá contener a detalfe la descripción de "LAS OBRAS", en los
términos del oresente convenio.

QLltNTA.- -APUCACIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMIGOS, tss apoyos econ
entregados al "MUNlClPlO", tendrán como destino específico "LAS OBRAS"
apegc a lo pre'risto en "LOS LINEAMIE¡ITOS- lt/isnqas que han sido previann

evaluadas y autorizadas, de conformidad con los criterios y procedim
c¡lahla¡ir{¡¡ n¡r íl ñe I llltr^ni!trLlTf1Q,tvg(qvrvv¡gvg lJvr Lvg Lrr tÉñ¡lr rL¡ t r vv ,

"LAS OBRAS" ,ieLeiá¡i esta¡- sit,¡a'ias dent¡-o de ia ci¡-ci¡iisci"ipciói-t territorial del
"MUNlClPlO", para cuya ejecución deberán observarse las disposiciones federales,
en io que correspclncia a ios recursos íeoeraies que se ejetzarr ell ei rnarco ciei
presente convenio.

Los apoyos económicos que no se encuentren erogados o vinculados a
compromisos y obligaciones formales de pago, a más tardar el último día hábil del
mes de diciembre del presente ejercicio fiscal, se deberán re¡ntegrar a la "TESOFE",
en los términos de las disposiciones apl¡cables, de conformidad con el numeral 19 de
..LOS LINEAMIENTOS''.

De conformida.d con !o señalado en e! segundo pár'rafo de! numera! 19 de "LOS
LlNEAMlENTos", las obligaciones y compromisos formales de pago para la
realización de "LAS OBRA.S" se establecerán rnediante:

Los contratos o documentos que justifiquen y comprueben la as¡gnación y
apiieaciór'i o'e ios reüur'süs íeejeraies.

d,

b)
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Los ¡'erltiirlrie¡lios íiirancieros que gereren ios apoyos euo,ót.ícos elrt¡enr6":I
"MUNlclPlo", por conducto del "GoBlERNo DEL ESTADo',, así como los-recursos
remanentes, poorán destlnarse unrcamenle ai aumento y meJora de metas de ,,LAS
OBRAS", siempre y cuando dichos remanentes estén vinculados a compromisos
formales de pago antes de que venza el calendario de ejecución convenido, y 

"ncaso de que ocuna lo contrario, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la
Federación, de conformidad con lo establecido en las disposiciones jurídicas
aplicables. el reintegro deberá ser realizado a través de la Secretaría de plañeación,
Administración y Finanzas, de manera oficial, mediante cheque certificado,
especifieando e! monto cor!'espondiente a capital y el monto a rendimientos
financieros.

El "MUNlClPlO" deberá realtzar todas las acciones necesarias para que los recursos
sean ejercidos en tiempo y forma, y ba;o los pi-incipics Ce ccnt¡'c!, transparencia y
rendición de cuentas aplicables a los recursos públicos federales, de conformidad
co¡i Io estabÍecido en la Ley Fede¡-al cle Fi-esupuesiú i, Respoi-rsabiiidaü liace¡¡daria,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

El "MUNlClPlO" deberá requerir con Ia oportunidad debida a las instancias
federales, estatales o munic¡paies que corresponoan, la asesoria tecnica,
autorizacione§ o perm¡sos que resulten necesarios para la realización de las obras
previstas en este instrumento.

En ningún caso los apoyos económicos, objeto del presente convenio, se podrán
destinar a oasto corriente v de operación, safvo que se trate de los g
mencionados en la Cláusula Novena de este instrumento, de acuerdo con
,señaladc, oor "1 OS t"!NEAM!ENTOS,' No obstante, ete conformidacj con lo
por el numeral 7 de ,,LOS LINEAMIENTOS ", podrá destínarse un 30% de cada

'i-
,.: \'

.4 i."l§cu.j

I

i'

para equipamientc cultura!, Ce conformldad con el artículo 11 párrafo tercero
Presupuesto de Egresos de la Federación para el presente ejercicio fiscal.

De conformidad con el numeral 10 de "Los L¡NEAMIENTOS',, ningún permiso
relacioi-¡ado üoii "LAS CBRAS" clebe estar e¡i trá¡nite al msmento ce ia éjecución rje
las mismas, por lo que es responsabilidad del "MUNlClplO,' su previá trámite y
«¡t¡tención, ya que ia faita de <iicira ciocumentación no será excusa para justiíicar
cualquier tipo de retraso en Ia ejecución de "LAS OBRAS", y taf ciráun"tánl¡, 

""entendera como un íncumpiimiento aiconvenio y a ..LAs Di§póslcioNE§,,.

sExTA'- CALENDARIO DE EJEcUclÓN. De conformidad con lo establecido en"Los LTNEAMTENIg!'1, conesponde ra ,,upcp,,, autorizar el calendario deejecución de "LAS OBRAS", observando ro dispuesto.n ilr-os LTNEAMTEñiOS,,ydemás normativa aplicable.

Fn ea*sn cfe situaciones s{Ipen-'enientes eontingentes o excepcionales que motiven ojustifiquen la ampliaciÓn del plazo estableádo en el calendario de ejecuciónauter!=aco, e! "MUN!c!P!o" de'berá hacer cicha eircunstancia del ccnccímientc de!"GoBlERNo DEL ESTADO", así como los motivos que ia iust¡fican, con la finalidadde que este últimc a su ve¿ info¡"me rc co¡.¡di;cériu I ra ,,!,"!pcp,,, quÍer: deconrormidad con er numerar 21 de,,Los r1ñrÁyreñióé,,]., erente facurtado paraai¡iori¿ar i¡¡utjíÍjcauiones ai cáiÉnüa¡.io üe ejecuciúri.

7
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\sÉp¡¡¡rie.- cofv¡pRoBÁc¡ú¡,i DE LA Ap¡-¡cACtóN DE Los Apoyos
ECONÓMICOS. El "MUNlClPlO" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de
supervrsron y control soDre ia comprobacton de la aplicacion de dtchos recursos, de
conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y
demás disposiciones legales aplicables.

El "MUNlClPlO" deberá realizar, de manera detallada y completa, el registro y
control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa,
presupuestaria y de cualquier otro tipo, que permitan acreditar de forma transparente
ante la autoridad feder-a! o local, que el origen, destino, aplicación, erogacién,
registro, documentación comprobatoria y rendición de cuentas, corresponde a los
apoyos eeonórnicos conslderaclos en este Con'¡enio, en apego a! nurneral 30 de
..LOS LINEAMIENTOS".

OCTAVA.- SEGU!{tlgfTO DE LAS OBRAS APOYADAS. Para elseguimiento de la
ejecución de *'l-AS CtsRAS", y para que ei "GOB¡ER¡¡C DEL ESTADO" esté en
posibilidad de dar cumplimiento con lo que dispone el numeral 20 de "LOS
L¡NEAM¡Et\iTO§", ei "[viUi\¡¡üiPiü" cieberá cunipiir con ¡o siguiente:

i. informar trimestraimente a ia SHCP, soore ei ejercicio, destino, resuitaoos
obtenidos, indicadores de resultado y evaluación de los recursos transferidos en
los términos del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria. conforme a Io establecido en los "Lineamientos para informar
los recursos federales transferidos a las entidades federativas, municipios
demarcaciones territoriales del Distrito Federal. y de operación de los recursos
Ramo General 33', publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25 de
de 20'!.3 y1o los que, en su caso, se emitan para el ejercicio f¡¡eal 2015.

!!. Infernnar pcr escr1tc a! "GOBIERNO DEL ESTADO" con copia a la "UPCP",
sobre cualquier condición o situación que afecte la marcha y desarrollo de los
p:'oyectos apoyadcs, en c! ¡:lomcntc en que tenga co¡icci¡'niento de dicha
circunstancia.

T.T5LÜ

ll!. Presentar ante el "GoBlERNo DEL ESTADO" con copia a la ,,upcp,,, un
informe finai cje ios proyectos apoyados meciiante el formato que se establece en
elAnexo 6 de "LOS LINEAMIENTOS', en elcual se deberá reportar la aplicación
de la totalldad de los recursos, incluiclos los rendlmientos financleros y las metas
alcanzadas, conforme a las disposiciones aplicables y a "LOS LINEAMIENTOS".

NOVENA.- GASTOS INDIRECTOS. Para los gastos indirectos se podrá asígnar
hasta un dos por ciento del costo de "LAS oBRAs,,, antes del lmpuesto al valor
A.gregado, para cr,rLrrir erogaciones por concepto cte supervisión y'eontrol cle las
mismas, así como p-ara gastos de inspección y vigilancia o'e éstas, dá acuerdo con el
n'Jmeral ?4 Ce "LAS DlspeSlClONES,l 

¡, ccn independencia de tc dispuestá per. ta
cláusuta décima segunda siguiente. Er "tluNlcrpló,, deberá aseguráil q;; Lstosgastos ño ¡'epresenten rnás dei pc:'centaje antes mencionado.

DÉC¡ilIA.. DE LA TRAiiSPARET,¡C¡A Y ¡.A REi,.¡D¡C¡Óii DE CUE|,.¡TAS. E¡"MUNlclPlo" deberá asegurar a las instancias o* control y fiscalizacióncompetentes oei tsJecutivo y Legisietivo Fecjerai y Lsiate¡, ei totai acceso a ia

I
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información documental, contable y de cualquier otra índole relacionada 
"on 

"Ñ
üBRAS" reaiizacias üon ápoyos eriorgacios a través dei n'FONDÚ'='

De iguai torma, en apego al numeral 29 y 30 cje "LOS LINEAMIENTOS", ei

"MUNlClPlO" asume plenamente y por sí mismo, los compromisos y

responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de

cualquier otro tipo relacionadas con "LAS OBRAS", así como en todo lo relativo a los

procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control,

supervisión. comprobación. integración de libros blancos, según corresponda,

rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las

clisposiciones aplicahles.

De lgual ferma, en apegc a !o estabteclda en e! numela! 34 de "LOS

LINEÁMIENTOS", en la publicidad, documentación e informaciÓn relativa a "LAS
OB,qAS,' deberán cbse¡.",arse las ncrnativas federales aplicab!es en materia

electoral, por lo que deberán inctuir la siguiente leyenda: "Este programa es público,

ajeiia a cualquier paftida política. Queda protiifiicta el uso para fines c/¡sÍ¡¡fos a /os

estabtecidos en el programa". "Este programa es público, aieno a cualquier parlido

poiítico. Quecla prohibidct el uso para fines orsÍrnios a ios estabiecidos en el
'programa". 

Adicionalmente, se deberá incluir la leyenda siguiente: "Esta obra fue

realizaoa con recursos púD,icos feoerales'; cie conformidad con io prevtsto en ei

artículo 7, fracción lll, del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio

Fiscal 2015.

Las responsabí lidades administrativas, civiles y penales derívadas de afectaciones a

la hacienda públ ica federal en que incunan los servidores públicos.

locales, municipales, así como los particulares, serán sancionadas en los términos
la legislación federal aplicahle.

Asimisrno, el "MUN!G!P|Q" deberá de lnclulr en !a pr"esentaciÓn de su

Pública y en los informes sobre el ejercicio del gasto

reopectivo, ia infc¡'mación i'elatlva a ta aplicaclón dc I

'LAS OBRAS", objeto del presente instrumento, en los
¿i ri..,¡i-ieiai32 iie ios "LOS L¡NEAlfr¡Ei.iTCS".

público al Poder L

icg ¡'ecursos otorgados Pa¡'a
términos de lo dispuesto por

OÉC¡ma PR¡MERA.- D¡F¡iS¡Óiii. üorriorrre a io previsto en ei Rurnerai 33 cie "L(i§
LINEAMIENTOS", el "MUNlClPlO" publicará la información de "LAS OBFIAS",
lncluyendo los avances iisrcos y finanoeros, costos unrtanos, proveeoores, metas y
unidades de medida, en su página de lnternet, así como en otros medios accesibles
al ciudadano, de conformidad con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
lnformación Pública Gubernamental y sus correlativos estatales y municipales. La
información que publique deberá ser la misma que rem¡ta mediante el sistema a que
se refiere el inciso I de la Cláusula Octava de este Convenio.

Por su parte, el "GoBlERNo nEL ESTAno" incluirá en los informes qr-re

corresponda, los apoyos entregados a "EL MUNlClPlO".

DÉclMA SEGUNDA.- De conformidad con el numeral 26 de ,,Los
LIiJEAIHIE}JTCS", e! "L{UNIC!P!C" debe¡'é destinai- el unc ai ¡rilla¡'dei monto totai
de los recursos asignados de los recursos destinados a "LAS OBRAS, que sean

A I l§c()
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ejecutadas por administración directa, para la Contraloría del Estado, para Ñ
r'eaiice ia vigiiancia, irispecciótr, co¡riroiy evaiuaciÓn rie ias nris¡ltas.

Anora oren, cie acueroo con el numerai 27 oe "LÜS LiNEAMIENTÜS", en caso de
"LAS OBRAS" que se ejecuten mediante contrato, el "MUNlClPlO" deberá estar a lo
dispuesto por el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, mismo que establece que

las oficinas pagadoras deberán retener al momento del pago uno monto equivalente al
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

Por lo anterior, el "MUNlClPlO" deberá informar a la brevedad a la Contraloría del

Estado de .lalisco sohre la suscripción y ejecución clel presente convenio, para poder
estar en posibil¡dad de dar cumplimiento a lo que establece la presente cláusula.

El "GOBIERNO DEL ESTADO" a través de la Contraloría del Estado solicitará a "EL
MUf'llCtPlO" la ccmprcbactón de la entrega de loo recuísos, a gue se hace ¡"efei'encia

en la presente Cláusula a efecto de que pueda estar en posibilidad de informar a
SEPAF sob¡-e e! ciimpliniiento de dicira cbiigación por parte del "MUl'JlC¡PlO", quiei'i a

su vez informará a 'nLA UPCP".

El "MUNlClPlO", en su carácter de ejecutor de "LAS OBRAS", asumirá el

compromtso y responsabilidao oe ta apiicacion de ios recursos que se le transfieren
al amparo de este convenio, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 29, 30 y

31 de ..LOS LINEAMIENTOS',.

DÉCIMA TERCERA.- V¡GENCIA. El presente convenio surtirá efectos a partir de la
fecha de suscripción, v terminará hasta que se haya apficado la totalidad de los

apoyos económicos de conformidad con el calendario de ejecución de las obras
que se refiere la cláusula sexta del presente instrumento, sin que exceda el prese
ejercicio fiscal 2015.

DÉctMA cuARTA.- TERMtNActÓN ANTICIPADA. "LAs PARTES" acuerdan q
^t ^-^¡¡¡.+ ^^á,.;;l; M-d!ádé4-^^É-r^-;;l;;7; ¡¡¡ +¡aa¡¡ antiaina¿¡a ^'.á^¡-u¡ fi¡uoE¡¡iu vu¡¡v(irarrPgvi É¡ uú¡oú i;vi ruli¡tlliüuv uu ¡llorrürc¡ (¡ritr9rPq\,.(¡ vlr(¿irutJ
presente alguna de las siguientes circunstancias:

tJu

a) Por acuerdo de las partes.
b) Por rcscisión, siendo ias causas rie ia nrisma, ias siguientes:

1. Que el "MUNlClPlO" destine los recursosfederales previstos en el presente
conven¡o a fines drstintos a los establecidos en el m¡smo.

2. Que el "MUNlClPlO" incumpla las obligaciones contraídas en este
instrumento.

c) Por caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de rescisión. con la finalidad de que sean reintegrados a la Tesorería de la
FederaciÓn, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha en que ésta
ocurra, el "MUNlclPlo' cleberá reintegrar al "GoBlERNo DEL ESTADCI,, el monto
equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los rend¡mientos financieros
nanorar{nc

oÉc¡¡vl* gu!}{TA.- DlspG§¡ClOt{E§ F|NA!-ES. ..LAS PARTES" acue¡"dan que
aquellos casos no previstos en el presente convenio, se sujetarán a lo oiJpuáito en

t
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)."-\"LOS LINEAMIENTOS" y a lo que determine la "UPCP", en apego a lo establec
ios rrurneraies i, 2, 3 y 4 cie "LOS L¡NEAfii¡ENTOS".

Nrnguna de "LA§ ÜBRAS" podrá cederse, concesionarse nt enajenarse para su
operación y/o mantenimiento, por lo que ta adminisffación de los espacios artístic,os y
cutturales estará a cargo exclusivamente del 'MUNlClPlO", lo anterior, en base a los
señalado por el numeral 11 de "LOS LINEAMIENTOS".

DÉCIMA SEXTA.- En términos de los numerales 9 y 10 de "LOS LINEAMIENTOS".
en caso de construcción de espacios artísticos y culturales públicos, la propiedad del
terreno rJelre ser de el "GOBIERNCI DEL ESTADO" o del "MUNlClPlQ" De igual

forma, los inmuebles para ser rehabilitados o remodelados deben ser público§ y no
hahor sidn nlorcados en cemodato.

Es respcnsabilidad del "il1'JlJ!ClP!O" ccmo instancia ejecutcra, ccntar ccn tcCcs los
permisos federales, estatales y municipales vigentes, que sean necesarios para la

ejecucióii ije ios prrryectos. llliitgúri pei-r;iisci dei:erá ci-rcüñtrar§É e¡i iiániite ai ¡¡iomento
de la ejecución de los proyectos.

DECTMA SEPTIMA.- NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones o not¡f¡caciones
que "LAS PARTES" se nagan en relaclon con este convenio, Oeberán Ser por

escrito y dirigirse a los domicilios señalados por las partes en la cláusula décima

séptima siguiente, conservando Ia parte emisora acuse de recibo de las mismas.

En caso que alguna de las partes cambie su domicilio, deberá notificarlo a la
mediante aviso por escrito. con 15 (quince) días de anticipación a la fecha en

pretenda surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se
legalmente efectr:aclas en lr¡s domicilios señalados en el presente instrr.rmento.

DÉClM.a. OCT.q\./A.- DOMICILIOS. Para todos los efeetos deri,rados de! pre

convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan
cus domioilics los siguientes:

Ei "GOB¡ERNO DEL ESTADO". Averrida Corona nú¡iiero 3'i, Palacio de Gol¡ie¡"no,
Colonia Centro, Código Postal 44100, Guadalajara, Jalisco, número de teléfono
ü ¡-ii3-35-dü- i8-55.

Ei "MUNiCiPiO". Paiaoo Munrcipal uDtcaoo en ia finca marcada con el numero .r3 qe

la calle Hidalgo, colonia centro, código postal 46200, Colotlán, Jalisco, número de
teléfono 01 499 992 0209.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo
firman en cuadriplicado en la Ciudad de Guadalajara. .Ialisco a los 2 dos de marzo
delaño 2015 dos mil quince.

-V*
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Por ell'MU \Por eI 'GOBIERNO DEL ESTADO"

EL GOBERNADOR CONSTITIJCIONAL
DEL ESTADO DE JAL¡SCO

MTRO. JORGE ARISTOTELES
SANDOVALDi¡¿

EL SECRETARIO GENERAL DE
GOBIEP.NO

MTRO. ROBERTO LOPEZ

EI- SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRAC¡ÓN Y FINANZAS

MTRO. HECTOR RAFAEL
PÉREZ PARTIDA
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