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CONVE N o DE cOORDI NAC óN Y coLABO iitNISTRA TtvA P

RECAU DAC óH DE trlULTAS itPU ESTA EN lrlATERIA DE
LA

NA PARTE, EL GoB ERNO DEL
ESTAc oHófitETROS oUE CELEBRAN POR U

iA
ESTADO DE JAL sco POR coN DUCTO DE LA SEcRETAR DE

LANe¡clóN ADulNISTRAC óN Y F NANZAS REPRESENTADO POR Los
P

LOMEr-i Y LlC JESús JAIMEc U DADANOS i,TRo RICARDO VILLAN U EVA

cERVANTES cERVANTES EN SUs RESPEcTlvos CARACTERES DE

sEcRETARIO DE PLANEAc ÓN ADiNI NISTRA c róN Y F INANZAS Y DIREcTOR

GENERAL DE NGRESOS, QUE EN Lo sucEStvo Y PARA EFEcTOS DEL

ENOfút NARA coMO LA SECRETAnir Y
PRESENTE coNVEN o SE LE D

POR LA OTRA EL t U N c Pro DE SAN uaRrí N DE H DALGO JALISCo POR

coNDUcTo DEL AYuNTAMI ENTO REPRESENTADO EN ESTE AcTo POR

Los c IUDADANos PRES DENTE frluNlc PAL c JUANA CEBAL LOS Guz$Áx

s NDtco mU NrctPAL L1C n¡gEu cA NOHEml souónzlxo BUENROSTRO

sEcRETARIo GENERAL Llc PEDRO BUENROSTRo ROBLES TESORERo
MU N ctPAL L.c P vícroR MAN U EL fút ERINo URIBE, REGIDOR TITULAR DE

LA coM sróN DE HAC ENDA c frlorsÉs CONSTANTINO i,EDINA RAM Ínez, A

BSECUEN TE SE LE DENOM xmÁ coMO ELoUIEN ES EN LO SU
ENTESüUN c Pro SUJerÁH DoLO AL TENOR DE LAS S GU

DECLARAC ONES Y ct-luSULAS

DECLARACIONES 0n9l'i;

A.- DEcLARA "ll SEGRETARIA":

A.l.- Que está facultada para celebrar el pre§ente Convenio con fundamento en lo

O,+r"rio poi át ,rti.ulo 1 15 fracciones ll y lV, I 16 de- la C- 
-onstituc¡ón 

Política de los

Esiados Unidos Mexicanos, y los artículoá, 1, 2, 14, 36, 46, y 49 de la Constitución
páiit¡á oa Estado de Jatisco; artícutos 1, 15 fracciones il y xt, 15 y 16 de la Ley. de

Cáóiá¡nac¡On Fiscal del Estado de Jalisco con sus Munic¡pios; 22 fracciones ll, lV.y

VlliO"f óO¿igo Fiscal del Estado contenido en el decreto número 16961, publicado

"n "i 
p.i¡O¿ióo oficial 'El Estado de Jalisco'el 16 de diciembre de 1997; 1', 2"' 3''

fr"."¡én l,4;, fracciones V y Vlll, 5', fracciones ll y Xll, 6', fracción l, 8"' pri19r

pá"át", rb, pánafo primero,-11, fracciones l, Vl, 12,. fracción ll, 14 fracciones- XVll'

lii, xx, ixivl, xxxv¡ y XCt, así como tos artfcutos trans¡tor¡os primero, sexto,

Séptimo'fracci¿n ly, Octavo del decreto número 24395/LX13, por el que se

"ní¡á" 
f" ley Orgalica del Poder Ejecut¡vo y la Ley Orgánica de la Fiscalía General

J"i E.t"áo, ámbós ordenamientos 
-del 

Estado de Jal¡sco, publicado en el Periódico

on"i"l ,er Éstado d" Jalisco', el 27 defebrerode 2013; 1",2",4", fracc¡ones I y Vll,

5", 6", 7", 8" fracciones l, V, Vl, XXXll, XXVI, LXll' Lxlll, 14, fracciones I' ll XXll,

xxVtli, t-vtl y LXlll, 16, primer pánafo, fracciones lll y lV' 20' pánafo primero'

fracciones Vli Xl, Xll, XIV y XLIV, 53 fracción l, y los artículos trans¡torios Primero y

Ságunao del 
'Reglamento 

lnterior de la Secretaría de Finanzas Publicado en El
peñoo¡co ofioial "El Estado del Jalisco'el dla 22 de diciembte de 2012.

A.2.- Que de conformidad con lo dispuesto por el artlculo 15 de la Ley de

coordinación Fiscal del Estado de Jalieco con sus Municipio, el Gobiemo del

Estado, por conducto de la secretarfa de Planeación, Administración y Finanzas y

bs Munüipios por conducto de sus Ayuntam¡entos, podrán celebrar convenios de
coordinacibn y tolaboración liscal y administrativa, igualmente el artículo I fracción

I de la citada Ley de Coordinac¡ón, señala que ésta tiene por objeto el de coordinar
el sistema f¡scal-del Estado de Jalisco con sus MuniciP¡os, que €n el Presente caso
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redunda en un fortalecimiento de la recaudaciÓn Hacendaría Municipal, respecto

mpuestas el H Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo dentro de
las multas por

EstacionÓmetros.su ámbito de competenc¡a territorial en materia de

B.- DECLARA "EL iiUN!CIPIO":

B.l.- Que goza de facultades para celebrar el presgnJe.convenio de conformidad

con lo dispuesto po, 
"t 

articulo 115 fracciones li y lV de la Constitución Política de

los Estados Unidos lyt"i¡ono. | 73 y 88 de h Cbnstitución Politica del Estado de

l"l¡.-; iS y 16 de iá f-"V de boorá¡nación Fiscal del Estado de Jalisco con sus

n¡rñ¡.ii¡oJi'1o, Zo S", trlumeral 79,-10, 3E fracción V,!7, fracciones I y XIV' 52

fracción ll, 75 primer párrafo, 77 y 81'de la Ley del Gobiemo y Administración
prÚiá rtfúnicph Oel eitaOo áe Jalisco; 7,11 y 21 fracción I de la Ley de Hacienda

Municipal del Estado de Jalisco.

B.2.- Que tiene a su cargo la recaudación y cobro de. las multas impuestas por el

ÁVuntrrnLnto dentro Oi su ámbito Oe óompetencia tenitorial en materia de

Estacionómetros, "ii.oro 
la omisión en el eniero de los derechos previsto en el

artícuto 38 en renóiOn con el artículo 79 fracción ll, de la Ley de- lngresos del

frfrnrc¡p¡n de San nfáttin á" HiO"lgo, Jalisco, vigente para elejercicio.§*l!-" 2013'

contenida en el pecieio numero áqsagtwl2 y publicada en el Periódico oficial'El

Estado de Jalisco" áL áO de Diciembre de 2Oi2, asi como las disposiciones de las

Leyes de lngresos aplicables durante la vigencia delpresente convenio'

8.3.- Que cuenta con la autorización del H. Ayuntamiento para obligarse en los

términos del presente instrumento, según conáta en.la certificación del acta de

sásión de Cab¡Uo Municipal, la cual sé adjunta a este documento jurídico como

parte integrante del mismo-

c.- DE AMBAS PARTES: 8l ri 
' 

3 '-

c 1 Que de conformidad con lo dispuesto por el articulo 1 5 de la Ley de
Municipios, el Gobiemo delGoordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus

Estado, por conducto de la Secretarla de Planeación, Administración v Finanzas v

los Municipios por conducto de SUS AyuntamLientos, podrán celebrar Convenios de

Coordinación Fiscal v Colaboración Administrativa, igualmente el artículo 1 fracción

de la citada Ley de Coordinación, señala que ésta tiene por objeto el de coord¡nar

el Sistema Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, que en el presente caso

redunda en un fortalecimiento de la recaudación Hacendaría Municipal, respecto de

las multas impuestas por el H. Ayuntamiento de San Martlrn de H idalgo, Jalisco

dentro de su ámbito de competencia tenitorial en materia de Estacionómetros.

Asimismo, la Secretaría de Planeación, Administración v Finanzas del Gobiemo del

Estado cuenta con Oficinas de Recaudación Fiscal, en todos los municipios del

Estado v tiene a su cargo el padrón estatal de contribuyentes afectos al pago de

contribuciones vehiculares, por lo que con el fin de aumentar los ingresos

provenientes de las multas impuestas por las autoridades del Ayuntam iento de San

materia de Estacionómetros considerando que úELMartíln de Hidalgo, Jalisco en v
MUNrc Pro' no cuenta con los medios económicos técnicos v legales para ¡ealizar

la función operativa de recaudación de multas antes referidas en los municipios del

Estado de ialisco, es necesario que "lá SECRETARÍA' asuma la administración

de los ingresos municipales provenientes de las sanciones impuestas por el "EL

MUNICIPIO'en materia de Estacionómetros, Únicamente por lo que conesponda a

actividades inherentes a su recaudación.
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c.2.- Que atendiendo a las anteriores fundamentaciones jurldicas y

.ón.¡0"áion", declaran qre e, iu voluntad celebrar el presente convenio, el que

desde luego sujetan a las sigu¡entes:

g4!,ii_
CLAUSULAS:

PRlilERA..ElobjetodelPresenteConvenioesquelasfuncionesdeadministración
de los inoresos municipales, que se señalan en las siguientes cláusulas' se asuman

iI,;:.[;'jJIü's'EóÁEiÁdÁ;, a fin de ejecutar acciones en materia hacÉndar¡a

iá"tL áá ,rño de la planeación nacional y e§tatal de desanollo'

SEGUNDA.-.LA SECRETARIR' y'gl MUNICIPIO" convienen en coordinarse para

oue el Drimero eierza las funcionás operativas de recaudación de los montos de las

ffitáffiñü pái;eL uÑcrpio" por infracciones cometidas en materia de

E;;;ilúár"s. Ét ejercicio de tas func¡bnes de recaudación se efectuara por "l-A

;ññEiááfÁ;;";Éción con tas personas que tengan vehfcutos registrados en el

Padrón Vehicular del Estado.

TERCERA.- Las facultades de 'EL MUNICIPIO' que conforme a este Convenio se

;";i;;;.LA Secnernnln' serán eiercida§ por tas autoridades f¡scales que

iááiicin tun"iones de igual naturaleza a ias mencionadas en el presente Convenio,

en relac¡ón con las contribuciones e§tatales'

CUARTA.- En materia de recaudación de las multas impuestas por :F!
r.,rúñicrpro, por infracciones cometidas en materia de Estacionómetros, "[A

SECRETARÍA; ejercerá la sigu¡ente función operativa:

1. En materia de recaudac¡Ón y cobro:

a). Recaudar el importe de los pagos resp€c{ivos a travás de las oficinas de

iát"ráá"¡¿" ¡ical áe .tá SECdEiARIA', o en las instituc¡ones de crédito u

privadas que éste autorice.

b) Requerir el pago de las multas referidas, delerm¡nar sus conespondientes

,á""".io. y ááuaar unas y otros, incluso 
- 

a 
. 
través del procedimiento

ááminetratirá de ejecución, a fin óe que se hagan efectivos los créditos fiscales.

c). Efectuar la devolución de las cantidades pagadas indebidamente, siguiendo la

nármativ¡dad apl¡cablE en materia fiscal para los pagos ¡ndebidos, duplicados o en

demasfa.

d)'Enloscasosdepagosduplicados,ladevolucióndeberáserefeciuadaporla
áúto¡a"¿ que hubiese recibido el pago doble o secundario, y respecto de pagos

¡naé¡¡aor ó en demasla, por la aútoñdad ante la cual se hayan efectuado, en el

entendido de que habiéndose entregado los incentivos a qlg ¡a-cf-r{a9Ti?"la
clausula OUINfA del presente Convenio, conespondientes a 'LA SECRETARIA" y

"EL MUNICIPIO', esios restituirán la parte proporcional que le corresponda,

pudiendo retenerse do incentivos futuros, es decir generados con posterioridad.
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oUlNTA,-'EL MUNlclPlo" se reserva las siguientes facultades: 0 '\ ! '' ;i ''

a}.NotmcarycobraratravésdelProcedimientoAdmin¡strativodeEjecuciónlas
ñufias impueitas por infracciones comet¡das en materia de Estacionómetros'

b). Tramitar y resolver los recursos admin¡strat¡vos que presenten los

iántriuuventes contra las resoluciones que contengan las multas objeto del

Convenio.

c). lntervenir y comparecer en los juicios en los que se ¡mpugne las multas

referencia del Conven¡o.

d). Tramitar y resolver consultas, autorizac¡ones, condonaciones y devoluc¡ones'
;ÉL rvrÚHlclÉro' podrá ejercer en cualqu¡er tiempo la función delegada en. este

Conven¡o, aún cuándo hayan sido conferidas expresamente, pudiendo hacerlo en

forma separada de este último.

sExTA._ 'LA SECRETARIA" percibirá por las funciones de recaudación de multas

impuestas por .EL MUNIC¡plo, por ¡nfra.c¡ones cometidas en materia de

Estac¡onómetros:

l.un.l5%delascantidadesefectivamenterecaudadas,aqueseref¡erelat¿rly!:
segunda del presente convenio en el ejerc¡cio de la facultad delegada. El 85%

re§tante conesponderá a 'EL MUNlClPlO".

ll. El 100% de los gastos de ejecución que se recauden en los términos de la Ley

de Hacienda Municipal, por la aplicación del procedim¡ento adm¡nistrativo de

ejecución para hacer efect¡vos los créd¡tos fiscales.

lll. 1000/o de la ¡ndemnización por cheque devuelto, en los términos del artículo 49

de la Ley de Hacienda Municipal o72del Código Fiscal del Estado de Jalisco'

sÉpTlMA.- "LA SECRETARIA'enkegará a,EL MUNlClPlo" a mas tardar el día 25

de cada mes o el día hábil siguiente, el importe de los ingresos municipales

referidos en el convenio captadoi en el mes inm6d¡ato anter¡or, una vez que haya

descontado la p€rcepc¡ón que le corresponde Por el desempeño de la función

delegada y las devoluc¡ones realizadas por cantidades pagadas indebidamente.

OCTAVA.- 'EL MUNICIPIO" remitirá periódicamente a 'LA SECRETARÍA' la

información de las infracciones ¡mpuestas dentro del ámb¡to de competencia

territorial del Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, a los vehículos

reg¡strados en el Padión Vehicular del Estado de Jalisco, en la que se contendrán
loJ datos necesarios para la ¡dentif¡cación del vehiculo, placas de circulac¡ón, folio

de la ¡nfracciÓn, importe de la mutta y fundamento legal' Asimismo, 'LA

SECRETARÍA" proporcionará periódicamente por medio magnético a "EL

MUNICIPIO" la ¡nformación respecto de las cantidades y los informes entregados a

'EL MUNICIPIO', éste podrá solicitar a "LA SECRETARIA' dentro de los tres dfas

háb¡les siguientes, la aclaración conespondiente acompañando los documentos
que suste-nten la m¡sma, debiendo resolverse de común acuerdo en c¡nco días

hábiles, en caso, de que no se presente inconformidad, se entenderá que 'EL
MUNICIPIO" esta de acuerdo con las cantidades percibidas y los ¡nformes que se

acompañan.
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NOVENA.. La duración del presente conven¡o no trascenderá el término

constitucional de la actual Administración Pública Estatal, no obstante los actos v

obligaciones que SE generen durante su periodo de aplicación, podrán continua rse

con posterioridad hasta su conclusión sin que SE entienda pronogada la vigencia

del mismo. EI presente Convenio puede darse por terminado por cualquiera de las

partes, previa notificación por escrito presentado con una anticipación de 30 d AS

naturales a la fecha en que se pretenda dar por terminada la relación convenida. La

declaratoria de term rnacron SE publicará en el Periódico Oficial del Estado

TRANSITORIOS:

úntCO.- para los efectos de dar cumplimiento a lo ordenado en el articulo 16 de la

i"V a" Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el presente

Convenio comenzará a surtir efectos del día siguiente hábil al de su publicación en

el Periódico Oficial'El Estado de Jalisco".

Leldo que fue el presente convenio por las partgs, y enteradas de su contenido y

áb"n"", lo firman por duplicado y de conformidad en la ciudad de Guadalaiara,

Jalisco, a los doce días del mes de agosto de 2013'
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Regidor Titular de la Comisión de

tA PRESENTE HOJA DE FlRi,lAS FORlt,A PARTE INTEGRAL DEL CONVENIO DE COORDIiIACION Y

CO]ABORACION ADMINISTRATIVA PARA I.A RECAUDACION DE MULTAS IMPUESTAS EN MATERLA DE

EST¡CIOT.¡Ó¡IETROS, CELEBRADO ENTRE EL GOEIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DE

l,r §ÉCñEiÁilÁbe i,uñácléx, ÁoulNlsrn¡cóN v RNeHzes y EL MuNtctpto DE sAN urnrfx oe
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