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CONVE}*IO DE COTAEORACIOI{,, EJEC[.JG[Ü[{ Y PART¡CIPACION, 8UE
CELEBR.A$'I FGR UF-¿A FAR.TE EL EJECUTEVO DEt GCIBEERt*O *EL ESTADO
EE JAIISCO, REFRESENTADG PÜR SI,J TITUtAR, EMEI¡C GÚI\IZÁLEZ
ruÁnouez, ASEST§DO POR EL a.IC. FERNAI{DE A.. GUZft,{Ár,¡ PÉREZ PELÁEz,
§ECRETARIO GEh*ERAL DE GÜB¡ERNO, ft4TRO. JOSÉ LUIS DE É.LBA
GONZÁLEZ, SECR,ETÁ.RIO DE FINAF{ZAS, EL DR. VICTOE Í"¡ANUEL
GÜNZÁIEZ RCIMERE, SECRETAR¡O DE PLAI\IEACIÓN Y- EL ING. JOSÉ
SERGIO CARTüSF{A RUVATCABÉ., SECRETAREG DE DE§ARRCILIO I.IR.BANO;
A. SUIEN EN tCI SI.JCESIVO SE EEI{OM!ruARÁ GOfÚCI "EL GOEIERNO DEI-
ESTA,DO" Y POR LA OTRA PA.RTE Et GOBIERNG n¡[UfdlClP/.\L DE SAN MARTÍ¡,'{
DE HIEALGO, JALI§CO, REPRESEruTADO EF{ ESTE ACTO POR tOS CC. DR.
CARTGS ALBERTO RO§AS CAMACHO Y FRANS¡SCO JAV¡ER RCISAS ROSAS,
EFü SUS CAR,ACT'ER,ES DE PRESIDEI{TE TÚIUN¡CIPAL Y SíT*OICO
RESPECTIVAMEruTE, A QUIEruES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DE
ESTE Ih¡STRUMENTO SE LES DEñ{OMIT,¡ARÁ COMO "EL MIJNICIPIO", AL
TENOR DE LOS SIGI."!¡ENTES ANTEGEDEI-*TES, DEGLARACIOTüES Y
CLÁUSULAS: .1:.., 

,

i

l.- El Gobierno del Estado de Jalisco, ha decidido conjuntar esfuerzos, con los
Ayuntamientos de la Entidad para reaiizar obras públicas de renovación de imagen
urbana, así como obras públicas de alta démanda social, considerando con ello el
fortalecimiento de los servicios públicos de los ayuntamientos de la entidad como lo
son obras de construcción de vialidades intermunicipales, accesos carreteros,
caminos de conexión intermunicipal, así como la construcción de puentes
vehiculares; asimismo, en forma enunciativa mas no limitativa, consisten en lirnpieza
general de vialidades, pintura de fachadas, herrería, y de unidades habitacionales;
rehabilitación de pisos, señalamientos, jardinería, rehabilitación de fuentes, dragado
de canales, construcción de banquetas y rampas para sillas de ruedas, topes,
vibradores y boyas, sustitución de postes y luminarias, bacheo asfáltico, reposición
de lozas fracturadas de pavimento, balizamiento y señalamiento vial, entre olras.

¡1.- El Gobierno del Estado de Jalisco, ha determinado que dichas obras públicas
serán realizadas en los municipios del interior del estado, con lo que se lograrán
mayores niveles de bienestar social y el mejoramiento de la calidad de vida, tanto
p^ía los habitantes de las localidadeé donde se desarrollarán las obras, como para

ios visitantes dé los municipios donde se realizaran las mismas.

--- iiFEi-ffi eon-greso oei Estaoo oe Ja¡tsc-o; tüv'6-a bleh apróbar pára el eJereicró fi§óal
2009 y de acuerdo al programa operativo anual (POA), la ejecución de obras y
acciones de gobierno a los municipios del estado para los proyectos de las obras
que los propios municipios solicitaron, contenidas en el presupuesto de egresos del
Gnhiarns del Estadc de Jaliscc para el pi'esente ejercicio fiscal, en el que sevvvrv¡ I I

incluyen asimismo diversas partidas a través de las cuales se autorizan recursos
para Obras de Cobertura Estatal y Regional, validadas y apiobadas por el H.

Congreso.

,-¡
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[V"' Para la ejecución de acciones de obras pubticas enunciadas en !a CláusulaTercera, er Gobierno der Estado .ha asignadá ,*.urro, por ra cantidad deSz'8sc,ÚGÚ.CI0 (Des nri[[ones oeheelentu ñ¡i pásos CIsi,f s0 ñfird.i con cargo a tapartida presupuestar "6r0f, Amptiaeión d; iu Red de camaníeaefor¡esrerresÉres", dei presupuesto cJe egresos vigente prr" *i párñ 
"IJrrt," 

físcal.

V'- Por lo anterior, siendo el caso que el.hfiunleipio cie §a¡r f*arÉín de,HEdaEge,Jalisee, es uno de .los municipios que han manífestado su consentirniento enparticipar con el Gobierno del Estado'de Jaliscá 
"n 

t, realización de acciones deobra publica como tas señaradas en e! punto r, der presente apañado deantecedentes, por lo que resulta necesario la slscripcion a"l iresente convenio.

DECLARACIONES.

Declara "EL GoEIERNO DEL ESTA.D0',, a través de sus representantes que:

El Ejecutivo del Gobierno del Estado, conforme a los artículos 36, 46, 50 fraccionesx'.IYl!, XIX y xxlv de la constitución Polít¡ca oáj rrtroo de Jalísco, 19 fracciones Iy ll, 22 fracción Xlll y Xxlll de la Ley orgán¡cá oe-l-podJ Ej*;ti* jet Estado de
{alisqo' es el responsabl? og organiiar y-.onor.ii'la planeación del desarrollo delEstado, lo cual incluye el rubro 

-turístícol 
asi 

"omo 
las obras publicas de carácterregional, debiendo ejercerse esta atribuc¡bn en tbrr. programada y con base en las .

políticas y prioridades gue se establezcan'para 
"i 

iolro de los objetivos y metas delos planes de Gobierno.

l. Deelana la secretaría Generar de Gohierno, a través de su T!Éurar, que:

l'l' Es una dependencia det Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con elartículo 23, fracciÓn I de la Ley orgánicá del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

l'2' De conformidad con lo dispuesto por el artículo 30 fracción vlll se ta lqy yainÚocada, tiene entre sus atribu'.ion"r !a de ser el conducto paiá láé relacíones delPoderEjecutivoconlosgobiernosmunicipále;.-

l'3' su titular, el Lic' Fernando A. Guzmán Pérez Peláez, cuenta con facultadessuficientes para, suscribir er pr"r.ni" Conr"niá, Lcordet; r;'."¡rá;;]i"jártículó 27 correlacionado con el artículo 30 fracción vlll, ambos oe rá Ley orgánicadel Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

ll. Declara la secretaría de Finanzas (,,LA sEFtN,,), a través de su Titutar, que:

ll'l' Es 
-una 

dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con elartículo 23' fracciÓn ll de ia Ley orgánicá deL Poder Ejecutivo del Estado cje Jalísco.

ll'2' De conformidad con- lo dispuesto por el artículo 31 fi?cción XXII cfe la Leyinvocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones !a de intervenir en losconvenios que celebre ei Gobierno del Estado con los gobiernos ,.,ún¡"ipur"..
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t[.3. Su titular, et n¡tio. José Luis de Alba González, cuenta con facultades suficientes
para suscribír el pi'esente Convenio, acorde con lo señalado por el a¡tículo 28,
correlacíonado con el artículo 31 fracción XXll, arnbos de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco i¡ el artículo I fracción XXXV del Reglamento Interior
de Ia Seeretaría cie Finanzas, ambos crdenamientos del Estacio cie Jaiisco.

Eli. Declara ia Secretaría de Flaneac§ón ("LA SEPLÁ.N"), a través de su T!Éu[ar,
que:

[i!.f . Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
artículo 23,fracción lll cle la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

Ill.2. Conforme a lo señalado por el artículo 3tr bis de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, la Secretaría de Planeación es la dependencia facultada para ctirigir y
coordinar el Sistema Estatal de Planeación para el desarrollo del Estado.

De conformidad a lo señalado por el artículo 31 bis, 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.

ll!.3. Su titular el Dr. Víctor Manuel González Romero, cuenla con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo
28, correlacionado con el artículo 31 bis, además de la fracción séptima de los
artículos transitorios del decreto por medio del cuál se crea la Secretaría de
Planeación, mismo artículo que establece que en tanto se efectúa la adecuación de
las disposiciones legales y reglamgntarias pertinentes, las facultades del Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado, que por virtud del presente decreto son
conferidas a la Secretaría de Planeación, serán ejercidas por ésta; para cuyo efecto,
el Secretario de Planeación asumirá concomitantemente el carácter de Coordinador
Généráldel Comité dé Planeácíón para el Desarrollo del Estádo.

lV. Declara !a Secretaría de Desarro!!o Urbano ("!-A SEDEUR"), a través de su
Titular, que:

1V.1, Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
artículo 23, tracción IV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1V,2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 32. fracción X de la Ley
rnencionada en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de trabajar en
forma coordinada con los gobiernos municipales en la realización de obras públicas
v demás actividades relacionadas con e! desarrollo urbano.J --.l

lY*.3. Su titular el lng. José Sergio Carmona Rrryalcaba cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo
28, correlacionado con el artículo 32 fracción X, ambos de la Ley Orgánica del Poder



6101 AIVIPLIACIÓN DE LA RED DE COfrIUNIC/ \NES TERRESTRES 2OO\IO2O

Ejecutivo,y por el aftíeulo 11 fracción XV de la Ley de Desarrollo Urbano, ambos
ordenamientos clel Estado oe Jalisco.

EI" Et MUI{ECIPIO DE SAF* [4ARTíI{ EE HIEALGO, JAL¡SCCI, R.EFRESEF{TADCI
FCIR Sti H. AYEJruTAFGEEN?O, DEELARA:

f "- Que es un Munieipio libre, que es un nivel de gobierno, así como una base de [a
organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de Jalisco
y que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Que el Ayuntamiento es el
depositario del Gobierno [4unicipal de Sam Martín de Hida§go, Jalisco, de
conformidad con lo dispuesto por el a¡tículo 115 cie la Constitución Política de los
Estados Unldos ft4exicanos; 73 de !a Constitución Política del Estado de Jalisco; los
artículos 2, 3, 4 y 97 de la Le¡r clel Gobierno y Administración Pública Municipal del
Estacio cie Jaiisco.

2.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 y 81 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco, los artículos 37 fracciones V, Vl, 38, fracciones ll y V
de la Ley del Gobierno y Administracíón Pública Municipal del Estado de Jalisto,
tiene entre sus facultades y obligaciones celebrar convenios con instituciones
públicas y privadas tendíentes a la realización de obras de interés común, siempre
gue no corresponda de forma exclusiva su realización al Estado; celebrar convenios
con el Estado a fin de que éste, cje manera directa o a través del organismo
correspondiente, así como para que se haga car§o en forma temporal de alguna de
las funciones que los municipios tengan a su cargo o se ejerzan coordinadamente
por el Estado y el propio Municipio.

3.- Que está representado en este acto por su Presidente Municipal y Síndico
Munícipal, quienes se encuentran debidamente autorizados y facultados para Ia
celebración del presente convenio por acuerdo de sesión del Ayuntamiento de su
Municipio y con fundamento en los artículos 115 fracción I de la Constitucíón Política
de los Estados Unidos fVlexicanos; 73, 80 fracción Vll y. 86 de la Constitución
Política del Estado Libre y soberano de Jalisco; 1,2, 3,4 numero 68, 10,27
fracciones IV, V, 38 fracciones V y Vlll, 47 fracciones I y Vl, 48 fracción Vl, 52
fracciones ll y Vlll, 77 y 96 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisbo

4.- Los C.C. Dr. Canlos Alb,erto Rosas Gar¡raehs, con et carácter de Presidente
Municipal y el C. Francisco Javier Rosas Rosas, Sindico Municipa!, tienen
facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo
J:^-,,^^¿- --- 

l-- --ll-.-t-- t.-- -' ' ---uispuE§r.u P(Jl-rus-aluluu¡os 1r;"TraCClOneS-lLl¡ f^l yCZ TfaCClOn ll;-amDogde Ia Ley
del Gobierno y Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco; así como por
el Acuerdo Otorgado por sesión de Ayuntamíento.

5.- El H. Ayuntamiento de San Ma¡'tín de Hidalgo, Jalisco, a tra,,,és del A,cuerdc
Otorgado mediante sesión del mismo, autorizó por mayoría calificada, de
conformidad cq$ la Ley de De-uda Púbtica del Estado de Jalisco y sus Municipios,
que señala como garantía especial para el cumpiimiento en la ejecución y conclusión
cie las obras descrítas en Ia Ciáusula Tercera del presente convenio y bajo su

4.:
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,responsabilidad, la áfectación y retención de, sus participaciones federales y
estatales, presentes y futuras, que percibe por conducto de !a Secretaría de
Finanzas, del Gsbierno del Estado cle Jalisco, en caso de incumplimiento; a quien se
auloriza para efectuar dichas retenciones, de conformidad con las cláusulas a las
que se sujetan las partes pcr viñud del presente instrumento.

6. Las autorizaciones que se señalan en la declaración anterior constan en el acta
de ayuntamiento de la sesión ordinaria número 7, celebrada el día 29 de abril del
año 2009,

lll. DEetARAf* CONJU¡{TAL¡EEF{TE "E[: GOBIERNO DEt ESTADO" Y "EL
ffiUNIG¡PIO*, Eru AEELAT*TE ETUNCIADCIS DE MA[\§EP.A COI"JJUNTA CO[tllO
..LA,S PARTES": I

Que es su intención el celebrar el presente convenio de colaboración, ejecución y
participación para la ejecucíón de acciones de obra pública, en específico en el
Municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, en.los.términos que se estipulan en el

Una vez vistos los Antecedentes y Declaraciones anteriores, las partes están de
acuerdo en sujetarse a las siguientes:

CLAU -SULAS

PRIMERA.- oBJETo DEL coiruve¡ulo. El ¿u¡áto del presente convenio es estiputar
Ias reglas a las que se someterán "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL
MUNICIPIO" para realizar la aportación económica y ejecutar las acciones
necesarias para llevar a cabo la ejecución de las obras ("LAS OBRAS") que a
continuación se detallan:

PARTIDA
DEScRtPc¡óN DE LA oBRA TOTAL

ESTADOY
MUNICIPIO

ESTADO MUNICIP¡O

6101 LIBRAMIENTO CARRETERO PRIMERA ETAPA $2,800,000.00 $0.00

SUMA TOTAL DE APORTAC¡ONES $2,800,000.00 $2,800,000 00

SEGUNDA,.- El costo total determinado por "LAS PARTES" para la ejecucíón y

--c§nclusió¡ 
de,las--o-bras arril:a- señala.das,,es por !a cantidad-total de $2'800,000.00

(Dos millones ochocientos mil pesos 00/f 00 MN.).

TERCERA.- "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará a "EL MUNICIPIO" la
cantidad de $2'800,000.00 (Dos millones ochocientos mil pesos 00/100 Mtl.), con
cargo a la partida presupuestal "6701, Ampliaeíén de la Red de Comunicacianes
Ierresúres", destinada a cubrir la ínversión publica, del presupuesto de egresos
vigentélrara el presente ejercicio fiscal.

$2,800,000.00

$0.00
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Dichos reeursos se radicarán a la cuenta bancaria específica que será aperturada
por "EL MUi*§GEP8G", previa a la entrega de los recursos, en ta institución de crédito
bancaria que esté Último determine, ínformando de ello a la "LA §EFiN", confornre
lo dispuesto por el articulo 83 de la Ley de Gobierno y la Administración publica
Municipal del Estado de Jalisco

"Et [tlEUN[eEP§CI" señala como garantía especial, Ia retencíón de las participaciones
fecJerales Y estatales que percibe el Municipio de San fúierÉín de HldaEgo, Jalisco,
por conducto de "LA SEFI[r[" en caso de incumplimiento de la presente cláusula.

b) "EL AYLJNTAMIENTO" aportará la cantidad de $0.00 {Cero pesos 00/f 00 Mfü"}
de recursos propios, pudiendo realizarse esta aportación, tanto de forma pecuniaria,
en especie o rnano de obra, o cualquie¡'ot¡-o insumo que al efecto oetermine ,otA
SEDEI.'R". !

CUARTA.- Para el cumplimiento del presente convenio, "Et MUfdlClP¡O" se
compromete a:

a) Expedir'recibo oficial de la Hacienda Municipal,,a la Secretaría de Finanzas del
Gobierno del Estado de Jalisco, por la cantidád de $2'800,000.00 (Dos millones
ochocientos rnil pesos 00/100 MN.).

b) Solicitar al Gobierno del Estado, por conductoide "LA SEF!f.t" para que deposite
los recuisos señalados en la cláusula tercera del presente convenio.

c) Responsabilizarse de administrar los recuisos señalados en la cláusula segunda
del presente instrumento, radicados únicamente en la cuenta bancaria espécífica
señalada en la cláusula tercera, por lo que no podrán traspasarse tales recursos a
otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de la
obra prevista en este instrumento; recabar la documentación comprobatoria de las
erogaciones; realizar los registros correspondientes en la Cuenta de la Hacienda
Pública Municipal conforme sean devengados los recursos, así como dar
cumplimiento a las disposiciones aplicables en la administración de dichos recursos.

d) Déstinar la totalidad de los recursos que íntegran el presente convenio en la
ejecucíón y conclusión de las obras descritas en la Cláusula Primera det.presente
convenio, con un costo total de $2'800,000.00 (Dos millones ochocientos rnil
pesos 0CI/f 00 MN,), incluyendo los productos financieros que se llegaren a generar.

e) Emitir la información necesaria y con la anticipación debida, a "EL GOBIER¡üO
hE! F^r ¡ ñAtrijEL- tü i Áijo''; por conciucto oe'"LA SEDEUR", paiá éléetÓtdé lá-tian§páénóiá-y
la renciición de cuentas.

f) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a
que se refiere la cláusula segunda, que requieran los ói'ganos de cont¡'ol y
fiscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas dá

-. inspección qr¡e en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo.

6-
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g) lniciar Ia ejecucíón de "l,,As 0BR.A§" a partir de la fecha de entrega de los
recursos de "EL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERIIIO DE!- ESTADO", previa firma
de! presente instrumento, debiendo concluir las mismas de acuercio al calencjario de
ejecución de obra del proyecto ejecutivo, sujetarse, a lo prerristo en la Le5r 6s Obra
Púbiica Cel Estado de Jalisco y su Reglamento. Asimismo, rendir informe
quincenalmente a "LA SEDEUR" y a "tA s=FtAF{", sobre la verificación y el
avance de obra de acuerdo a su calendarización.

QU¡NTA.- "Et MUNlclPlo" ejecutará "LAS OBRAS" y nombrará un supervisor de
obra, quien será el responsable directo de la ejecución de los trabajos materia del
presente convenio, conforme a los lineamientos de la Ley de Obra Pública del
Estado de Jalisco y su Reglamento,

§ExrA,- "EL MUNIc¡Plo", como patrón del personal que ocupe con motivo de los
trabajos matería de éste Convenio, será el único responsable de las obligaciones
derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo
y de seguridad social. Por lo que "EL MUNICIPIO" se compromete, por lo mismo, a
responder de todas las reclarnaciones que sus trabajadores presentaren en su
contra o en contra de "EL GOBIERNO DEL ESTADOI', en relación con los trabajos
objeto del presente convenio. Asimismo, lEL MUNIC¡PIO" será responsable por los
daños y perjuicios que sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con
motivo de la obra.

obliga a realizar "LAS OBRAS", responsabilizándose por la
de ellas, así como de los vicios ocultos que aparezcan en las
guiente a la recepción.

SÉPT!MA.- coMPRoBAclóN DEL EJERCtcro DEt REcuRSo. Los recursos
estatales que se transfieran a "EL Ml,J¡ülClPlo" pasarán a formar parte de las
finanzas pÚblicas municipales y por lo tanto, ingresarán a su hacienda pública,
debiendo integrarse a su Guenta pública respectiva y ser sometída a los procesos de
revisión del órgano técnico de fiscalización del Poder Legislativo del Estado.

QCTAVA.- Para el cumplimiento del presente convenio, ,,E!_

ESTADO" se compromete a:

Por conducto de la Secretaría de Finanzas:

a) Aportar los recursos de conformidád coñ la documentación comprobatoria que
presente el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jaiisco, en los términos
de-los incisos a) y i:) Eje ia-eiáusuia-cuarta-ciei presente--conVenio, una veZ que éf
presente instrumento se encuentre signado por el títular de "LA SEF!N".

b) Aplicar las retenciones a las participaciones de 'EL Mi,",N¡C!P¡O" cuando se
incumplan los términos dispuestos en e! presente con',,enlo.

NOVENA.-- RE¡NTEGRO'DE RECURSOS. Los recursos estatales aportados por
virtud del presente instrumento, que no se ejerzan, incluyendo los productos
financieros que se llegaren a generar, o que se desvíen del objeto materia del

.,EL ML'NICIPIO", SC

construcción y calidad
obras dentro del año si

GñPItrPilN DEL
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presente instrumenlo por "EL [vtUNEelP!0", serán devueltos sin mayor trámite a ,,Et
GOBiER'E{CI DEL ESTABG", Y da no hacerlo, "Et MU§{EC§PEú" expresa su entera
conformidad en que se le descuente el importe corresponcjiente de las
participaciones que recibe a través de "LA SEF![{", para Io cua! cuenta con la
autorizaciÓn necesaria mediante elActa clelAyuntamiento a la que se hace mención
en la deciaración l[, numerales E y 6 ciel presente convenio.

El contro!, vigitancia y evaiuación de los recursos a los que se refiere el presente
instrumento, corresponderán a las Dependencias del Ejecutivo del Estado de Jalisco
que suscriben el mismo, de conformidad a sus competencias y atribuciones. "EL
nfiUI{lClPlO" manifiesta su consentimiento para que dichas laboies sean llevadas a
cabo en cualquier momento.

OÉClme.- VIGENCIA. El presente Convenio iniciará su vigencia a partir de lá fecha
de su flrma y concluirá cuando se hayan ex'tinguido completamente las obligaciones
derivadas del mismo.

oÉctme PRIMERA.- cLÁustJLA susPENSlvA.- para efectos de que et presente
Convenío tenga plena validez y alcance legal, "EL MUt\¡lclplo;, se obliga a
cumplimentar la autorización de las obligaciones que asume, mediante el AcuLrdo
de Sesión de Ayuntamiento, el cual consigne específicamente todas las actuaciones
derivadas del Convenio de Colaboración que se firma.

DÉCIMA SEGUNDA.. MoDIFIcACIoNES AL coNVEÑ¡o.- ,,LAS PAR,TES,'
acuerdan que el presente convenio podrá ser revisado adicionado o modificado,
conforme a los preceptos legales y lineamientos que lo originan. Dichas
modificaciones deberán de constar .por escrito y entrar en vigor el día de su
suscripción.

Para efecto del párrafo anterior, "LAS PAFITES" convienen en facultar a un
representante por cada una de ellas para suscribir dichos instrumentos; por su parte
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" nombra en su representación a los titulares de
"LA SEDEUR" y de "LA sEPLAfri" y por su parte ,,EL MuNlclplo,, nombra al c.

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actuó de conformidad con las
disposiciones del Convenio, el afectado notificará y reque rirá a la otra para que las
satisfaga, dentro de un plazo determinado, rnediante comunicacíón por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casos de urgencia por requerimientos de terminación del
progia.ma de obras--señalado, no será inferior a 8..ocho días naturales contados
desde la fecha de notificación del requerimiento.

8

PÉCITUA TERCERA.. COr\¡TROVERSIAS. LAS partes acuerdan que en caso de
duda o controversia sobre
instrumento,
estriCtámente,

así, como
la aplicación, interpretacíón y/o
para la ejecución de ,,LÁS

cumplimiento del presente
OBR,AS", SE sujetarán

a todas y cadá una de las'cláusutas que lo integran, así como a los
términos, lineamientos, procedimientos y requísitos establecidos,
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Si una v9z transcurrido el plazo anter¡or, las partes no lrubieren podido resolver
amistosamente ia controversia originada por e! Convenio, se someten a la
competencia de! Tribunal de lo Administrativo del Estaclo de Jalisco, en los téi-minos
del a¡tículo 1o de la Ley de Justicía Administrativa del Estado cle Jalisco, renunciando
expresamente a cualquier otra que por causa cje ciomicilio, ubicación y demás
p uciiera coi-respcncier.

pÉe¡me cuARTA.- DOr#iclLEo. Para los efectos de este convenio, tras pañes
designan como sus domicilios los siguientes:

La Secretaría General de Gobierno, Palacio de Gobierno, Planta Alta, Colonia
Centro en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. C.p.44100.

I-a Secretaría de Finanzas, calle Pedro Moreno número 281, Zona Centroi en Ia
ciudad de Guadalgara, Jalisco. C.P.44100.

La Secretaría de Desarrollo Urbano, Av. Alcalde No. 1351, edificio "B" segundo piso,
Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, Sector Hidalgo, Col. Miraflores, en
Guadalajara, Jalisco

La Secretaría de Planeación, Av. Magisterio No. 1499; Edificio Nuevo León, primer
Piso, Unidad Administrativa del Gobierno del Estado, Colonia Míraflores, en
Guadalajara, Jalisco. "

"EL MUNlClPlO", la presidencia municipal.del H. Ayuntamiento de San Martín de
Hidalgo, Jalisco.

Una vez leído el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas sobre su
interpretación y alcances, lo suscriben por cuadruplicado en ésta ciudad de
Guadalajara, Jalisco a los 30 (treinta) días del mes de abril del2009, dos mil nueve.

-+rji ..i:..,.

o
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Em EEEe GonzáEez fu4árquez
Gsbermador ConEÉEtr¡cionaf

Lie. Ferc,ra¡rds A. G¡,¡zmán Pérez
Peláez

SeereÉaris Genera! de Gobierno

té
Dr. Víctor sr¡.¡e!

[4tro. ,J Luis de ba González
de nar¡zas

lng. rmona Ruvalcaba
ó lo Urbano

JALISCO.

n

¿ffcretario 

de Praneació" fr Sec

POR EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍ¡¡ OE

R.osas Camacho
'"Preside te Municipal

Fsta hoia de frrmas conesponde al Convenio de Colaboración, Ejecución y Pa¡Í¡cipac¡ón, que cetebran por una parle et Ejecutivo det Estado
Libre y Soberano de Jal¡sco representado pot el C. Gobemador áel Estado y los é"c.eta¿oi Genera! de Gobiem'o, de Finánzes, planeación y
Desanollo urbano, respect¡vamente y por la otra pañe et H. Ayuntamiento de'san Marth de H¡datgo, Jat¡sco, teÍdo dL conforniaad por tas páiísy enterados de su conten¡do y consecuencias, y c¡ertos de que no existe error, doto, mala fe, o cuátguier otro vicio del consentimiento.
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A QUrEN CORRESPOTIDA
PRESENTE:

EL QUE SUSCzuBE PROFR. SILVERIO AMESCUA AGUILAR, SECRETAzuO GENERAL DELHONORABLE AYLINTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, PORESTE CONDUCTO

CERTIFICO:

QUE EL PRESENTE DoCUMENTo, QUE CoNSTA DE 60 FoJAS úTtlps, es copm FIEL DESU ORIGINAL, LOS CUALES SE COMPUI-§ANON EN EL DEPARTAMENTo DE oBRAS PUBLICASMLINICIPAL, RELATryOS A LA OBRA DEL LIBRAMIENTO URBANO DE SAN MARTIN DEHIDALGO, JALISCO.

SE EXTIENDE LA PRESENTE PARA LOS FINES Y USOS LEGALES DEL TNTERESADO, CONBASE EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY DEL GOBIERNo Y LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICAMLINICIPAL DEL ESTADO DE JALISCO.

ATENTAMENTE
*SUFRAGIO EFECTrvo, No RBELECCTON"

HIDALGO, JAL. 2I DE MAYO DEL 2OIO.

S ILVEÑÚ-AIVIE S CUA A GUILAR
SECRETARIO GENERAL
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