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CONVENIO ESPEC|FICO DE COLABORACóN Y PARTICIPACIóN PARA
LA I¡IPLEÍUTENTACIÓN Y OPERACIÓN DEL PROGRAMA FEDERAL FONDO
DE APOYO A TIIGRANTES, EN ADELANTE OENOiIINADO "FAM", QUE
CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,
REPRESENTAOO EN ESTE ACTO POR EL SECRETARIO DE
PLANEACIóN, ADTINISTRACIÓN Y FINANZAS, MTRO. HÉCTOR RAFAEL
PEREZ PARTIDA Y EL SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN
SOCIAL, PROF. Y LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS, A QUIENES EN LO
SUCESIVO, PARA LOS EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE
INSTRUMENTO, SE LES DENOMINARA "EL GOBIERNO DEL ESTADO''; Y
POR LA OTRA PARTE, EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN MARTIN
HIOALGO, JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL DR.
CARLOS ALBERTO ROSAS CAÍ¡IACHO, LIC. CLEMENTE GoMEz
HERNANDEZ, L.C.P. tlA. GABRIELA RICO RUELAS; EN SUS
RESPECTIVOS CARGOS DE PRESIDENTE MUNICIPAL, S¡NDrcO,
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL Y SECRETARIO GENERAL
DEL AYUNTAMIENTO, A QUIENES EN LO SUCESIVO, PARA LOS
EFECTOS LEGALES DEL PRESENTE INSTRUMENTO, §E LES
DENOMTNARÁ "EL f'ruillctpto"; EN Los sucEslvo "LAs PARTES" SE
OBLIGAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENfES

l. Que el Fondo de Apoyo a Migrantes t¡ene como objetivo de apoyar a los migrantes
mexicanos en el retorno a sus lugares de origen, ayudarles a encontrar una ocupeción
dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, y fomentar la
operación de albergues que los at¡éndan, así corno para precisar las disposiciones
para el ejerc¡cio, segu¡m¡ento, control, rendic¡ón de cuentas y transparencia de los
recursos que se entregarán con cargo al Fondo en comento.

ll. El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2018 (dos mil dieciocho), relativo a los Programas del Ramo General 23 Provisiones
Salariales y Económicas, en el renglón de Otras Provisiones Emnómicas se prevé una
asignac¡ón de $300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 Moneda
Nacional) para el Fondo de Apoyo a li¡grentes, distribuido en 32 entidades
federativas, empleando los datos de "Eventos de repatriación de mexicanos desde
Estados Unidos, según entidad federativa y punto de recepción, 2017" y de "Eventos
de repatr¡ación de mexicános desde Estados Unidos, según entidad federativa de
origen y sexo, 2017" publ¡c€dos en el Boletin Estadístico. V. Repatriación de
Mexicanos, 2017, emit¡do por la Unidad de Polít¡ca Migratoria de la Secrelaría de
Gobemación, con base en la informacón registrada en los puntos oficiales de
repatriación del lnstituto Nac¡onal de Migración.

lll. Con fecha veinüuno de marzo del año do3 mll d¡eciocho l21l0ll2018), la

Secrelaría de Hacienda y Crédito Público a través del Titular de la Unidad de Politica y
Control Presupuestario, emit¡ó los "Lineamientoe pera la oporaclón dol Fondo de
Apoyo a Xligranter", mismos que fueron publ¡cados en el 'Diario Oficial de la
Federación' con la misma fecha. Dicho documento constituye el instrumento mediante
el cual se fijan las normas de operación conforme a las cuales se ha de desarrollar en

adelante 'FAf", y a las que han de apegarse los parl¡culares, organizac¡ones,



organismos, municipios y dependencias que
conform¡dad a lo que disponen dichos l¡neamientos

participen en su ejecución; de

Vll. Los Lineam¡entos para la Operación del "FAM", definen los criterios para la
distribución, aplicáción, erogación, seguimiento, evaluación, rend¡ción de cuentas y
transparenc¡a de los recursos del Fondo de Apoyo a Migrantes, los cuales t¡enen el
caráder de subsidio federal y se destinarán a proyectos y acciones, que apoyen a los
trabajadores migrantes en retomo.

OECLARACIONES

A) Declara "EL GOBIERNO OEL ESTADO" por conduclo de sus representantes que

l.- Declara la Socr€tar¡e de Planeac¡ón, Adminbtración y Finanzas, a través de su
Titular el ttro. Héctor Rafeol Pérez Partida. con domicilio en la calle Pedro Moreno
No. 281, Colon¡a Centro, Código Postal de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, que:

1 . Es una Dependencia del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco, de conformidad
con el articulo 12 fracción ll, de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo.

lv. con motivo de la asgnación de recursos al Estado de Jalisco, provenientes del
Programa del Fondo de Apoyo a Migrantes, mediante OFICIO §EpAF/6Og/2Olg
signado por el Mtro. Hédor Rafael pérez part¡da el 21 de abr¡l de 201g, s€ des¡gnó a
ésta Secretaría de Desarrollo e lntegración Social, para que se asumieia la
Coordinación Ejecutiva Estatal del Fondo de Apoyo a Migrantes.

V. Por otra parte, de conformidad con los Lineamientos de Operación d€l Fondo de
Apoyo a Migrantes, así como lo dispuesto en los artículos 1, 15, lg y gS de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 23, fracc¡ón l, ínciso c), de sú
Reglamento-, y 62 del Reglamento lnterior de la Secretaria de Hacienda y 

'óredito

Público, el capitulo lv sobre la d¡stribución del recurso, específicamente en eiinciso c,
y conforme a la actualización de los componentes gue determ¡nan la dislribución de
los recursos del Fondo al estado de Jalisco, corelponden 11,g15,601.(x) (once
m¡llonos ochociontoe quince mil seiscientoo un pesos 00/100 t.N.), pára el
ejercicio fiscal 2018.

Vl. Los Lineamaentos para la Operación del "FAM,,, establecen en su numeral 16. Oue
a la letra dice: "¿a enlidad fedenüva debe¡á ¡ealizar, de manera detallada y
c_ompleta, e, ñrgt:rfro y cont ol en ñateria juñdica, docu,nentel, contablá,
flnanciera, admlnisfialiva, p,esupuestaria y rte cualquier otrc üpo
que conesponda, en los términos de las dispoaiciones jurldlcas apticabtes, que
pennitan acrcditat y demostÍar ante la autoridad lederat o tocat comqtente, que
ol origen, destino, aflicación, erogación, rcgisüo, dúumentación
comprcbatorie, integr8/ción cle libtos blancos y rcndición de
cuentas, con",sponde a ,as r€cursos otorgados a tt.,,yés dat Fondo.', Siendo a
través de la celebración de Convenios de Colaboración y participación como se
garanlice la adhesión de las partes, así como definir las obl¡gec¡ones y derechos de
quienes ¡nlervienen en el desanollo.



2. De conformidad con los articulos g, 10, 11, conelacionado con 61 14 fracciones
XV y )«ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo; así como con los artículos l,
2, 3, I fracciones ll, XXXV y XLVlll de su Reglamento lnter¡or, le conesponde,
entre olras atribuciones, la administrac¡ón financ¡era y tributaria de la Hacienda
Pública, desempeñar directamente, las comisiones y funciones espec¡ales que
el Gobemador del Estado le confiera, efectuar los pagos conforme e los
programas y presupuestos aprobados, así como intervenir en los convenios o
contratos que celebre el Gobiemo del Estado con el Gobiemo Federal,
organismos crediticios públicos y privados, ent¡dades federativas y gob¡emos
municipales existentes en el Estado.

ll.- Declara La SecEteria de Desanollo e lntegrac¡ón Social, a quién en lo sucesivo
se le denom¡nará ún¡cemente como "LA SEDIS", con domicil¡o en el sto_piso del
edificio marcado con el número 1078 de la Av. Circunvalac¡ón Jorge Alvarez del
Caslillo, Colonia Mezquitán Country, en Guadalajara, Jalisco, a kavés de su t¡tular el
Prof. Y Lic. Daviel Trujillo Cuevas, que:

l. Es una Dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, de conformidad
con el artículo 12 ftacción X, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

2. De conformidad con los artículos 9,10,11 conelacionado con el 22 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo; así como con los artículos 1, 9, 10, l1 fracciones
I y Vll, de su Reglamento lnterior, le coresponde, entre otras atribuciones, la
planeación, diseño, coordinación y ejecución de las políticas de desanollo
inlegral de las personas y de los grupos en los que se integran, asf como el
despacho de los asuntos que expresamente le encom¡enden la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo, las demás leyes y reghmentos estatales aplicables, así
como los que se deriven de los demás instrumentos juríd¡cos que se suscriban
o emitan en mderia de desamollo humano dentro de su ámbito de
competencia, someter al acuerdo del Gobemador los aauntos encomendados a
la Secretaría y a las entidades del sector, así como desempeñar las comis¡ones
y funciones específbas que le confiera, fomentar y apoyar la creac¡ón de
infraestructura como apoyo para el desarrollo del Estado; y para la mejor
organ¡zación del quehacer institucional, el Secretario podrá delegar sus
atribucones en servidores públicos subaltemos, salvo aquéllas que sean
indelegables.

3. Conforme a los Lineambntos para la Operación del Fondo de Apoyo, en su
Capítulo ll de las Def¡niciones, punto l,) se entenderá como Entidad Federativa:
a los Estados integrantes de la Federación y la Ciudad de México; por lo que a
través del OFICIO SEPAF/608/2018, de fecha r€cepclón el 27 da abrll de
201E, se designa a la Socretaña de De6.nollo e lntograclón Social para que
asuma la Coordinación Ejecutiva Estatal del Fondo de Apoyo a Migrantes quien
a su vez delega la organización del Programa al lnstituto Jalisciense para los
Migrantes, órgano público desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo e
lntegración Soc¡al.

lll.- En el artículo 1l en sus fracciones Vl y Vll de La Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
otorga la atribución a las Secrelarias de:

Vl, Participar an la elaboración y ejecución de los conwnbs de cdaboración y
cootd¡nacbn, en las materias de su comoÉ.toncia, @lebrados por el Gobiemo
del Estddo an la federación, las entidades fedentivas y los munbipios, o con
pañiculares;
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Vll, Proponer al Gobemador del Estddo ta cf¡leb¡8/cbn de instrumentos en
candinación y mpe'8,ción an las auto¡ililabs federales y munbipalos, o con
paftbulares, en ,as m€fafras de su @mpetencia:

B) Declara 'EL tuillclPlo" por conducto de sus representantes que:

1. El munic¡pio libre es la bas€ de la divisón territorial y de la organización política
y administrativa del Estado, y que dentro de sus obligaciones se encuentra la
de proporcionar a sus habitantes los servicios públicos que requieran.

2. Tiene personal¡dad jurídica y patrimon¡o propios de conformidad con las
d¡sposiciones contenidas en los artículos 115 de la Constitución polit¡ca de los
Estedos Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución polft¡ca del Estado de
Jalisco; 2, 3, 10, 37 fracciones lV, V y XVl, 38 fracciones lt, V y Vltl, de la Ley
del Gobierno y la Admin¡strac¡ón Pública Mun¡cipal del Estado de Jalisco.

3. Sus representantes se encuentran facultados para suscribir el presente
convenio, de conformidad con los artículos 47 fracc¡ones I y ll, 48, 52 fracción
ll, 53, 63, 64, 66 y 67 de la Ley del Gobierno y la Administreción Pública
Munic¡pal del Eslado de Jalisco, así como mediante la autorización que realizó
el H. Ayuntamiento Munic¡pal, en sesión ordinaria baio el acta de sesión
extraord¡naria número 03 se acordó mediante mayoría absoluta de sus
integrantes, con fecha (N de jul¡o del 20{8, que el Presadente Municipal,
Síndico, Encargado de la Hacienda Mun¡cipal y Secretario General del
Ayuntamiento, celebren y suscriban el presente convenio en nombre y
representación del H. Ayuntamienlo Municipal, así como bajo su
responsabilidad, a otorgar mandato ¡rrevocable a la Secratela de Planeación,
Adm¡nistrac¡ón y Finenza3 del Gobiemo del Estado, para realizar la
afeclac¡ón y retenc¡ón de sus participaciones federales y estatales, presentes y
futuras que en ingresos le conesponden, los recursos financieros suficientes
para cubrir las aportaciones que se hayan generado en su favor, y que por una
inconecta aplicación de los recursos, por desviación de los mismos, EgI_lg
comorobar la debida aolicación de éstos o no hava rcal¡z.do el rsinteoro
al c¡ere del eíercicio flscal de los rocurao¡ que no 8e havan
o¡ors¡do, en los términos que establece el presente conven¡o, deba reintegrar
aI"GOBIERNO DEL ESTADO" recursos provenientes del "FA ".

4. Para los efectos del presente convenio, señala como dom¡cilio legal aquel en
que se encuentra asentado el ed¡f¡c¡o que ocupa la Presidencia Mun¡c¡pal, en el
Estado de Jal¡sco.

C) LAS PARTES declaran

l

ÚNlCl. Que es su voluntad cotrparecer a la firma del presente @nvenio con el objeto
de participar en la operación del Programa Federal Fondo de Apoyo a Migrantes,
mediante la realización de los proyectos, obras o a@iones objeto de este convenio y
que se encuentran detalladas en su Anexo 4 que suscrito por las parles forma parte
integrante de éste documento.



En virtud de lo anterior y con fundamento en los preceptos jurldicos señalados, ..EL

GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL ilUNlClPtO", cebbran et presente @nvenio at
tenor dé las s(¡uientes:

CLAUSULAS

PRIilERA. "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y "EL trUNlCtPlO" suscriben et presente
convenio específ¡co dé coleboración y participación para la ¡mplementacón y
oparación de "FAt", e través de su participac¡ón en la ejecución de los proyectos,
obras o acciones, detalladas en el Anexo 4, que f¡rmado por las partes forme parte
integrante del presente documento, y que corresponden a Proyocto8 o act¡vldades
Droductiya!; la cual ha emanado de la priorización, asignación, validación y
d¡ctaminación realizada por la Coordinación Ejecutiva del Fondo, a cargo de
Secretarla da Derar¡ollo e lntegraclón Social.

SEGUNDA. Para la realización de los proyectos, obras o acciones objeto det presente
Convenio se prevé una inversión total de f 239,530.90 pesos, que conesponde a los
recur3os asignados a los proyectos, obras o acciones detalladas en el Anexo 4; para
lo cual, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará dicha cantidad por conducto de ta
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas; ñacurao3 de caráctor federal
provenientes del'FArr".

De conform¡dad alos Lineambntos * Oorlraci,ón del Fondo de Apoyo a M¡llrantes en
el capÍtulo I fracc¡ón I sobre las Disposiciones generales, los recurso3 del Fondo tienen
el carácler de subs¡dio federal, su aplkEción, conhol, incluyendo rend¡mientos
financieros, están sujetos a las disposiciones establecidas en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria, su Reglamento y las demás aplicables.

TERCERA. "LAS PARTES" acuerdan que la ¡nstancia ejecutora de este proyecto,
obra o accón será "EL tUNlClPlO", quien asumirá el compromiso y la
responssbil¡dad de la apl¡c€ción de los recursos del fondo, como ejecutor del gasto,
as¡gnados a los proyectos, obras o acciones a realizarse en el marco de "FAil", con
estriclo apego a lo dispuesto en Lor Linoamleotoi pera Ia Operac¡ón del Fondo y
demás disposiciones jurldicas y administrativas que rigen el ejerc¡cio del gasto público.

Comprometiéndose "EL tUNlClPlO", a seguir los ctiterios de elegibil¡dad y atender a
la población objetivo, de confom¡dad al numeral 1 de los Lineam¡entos para la
Operación del Fondo vigilando que los recursos se dest¡nen a los t¡pos de proyectos,
obras y acciones que cumplan con los criterios de eleg¡b¡lidad.

CUARTA. "EL ff,UNlClPlO" tendrá la obligación de establecer una cuenta bancaria
produc;tiva, exclusiva y específica a efecto de que en ella sean depositados

exclusivamente los recursos financieros destinados al desanollo de "FA[", y con el fin
de llevar un reg¡lro, control y rendic¡ón de cuentes de los proyeclos, obras o acciones,

e incluyendo los rendim¡entos financieros que se llegaren a generar, para la

ident¡f¡áción y con1¡ol de los recursos federales del Fondo. Así mismo, y a efeclo de

que proceda á entrega de los recursos financieros, "EL mUNlClPlO" presentará vía

orció airgiao a la óirección General de Desanollo Social de La Secretaría de

Desarrollo e lntegración Social, para que ésta, prev¡a rev¡sbn y una vez que cuente

con toda la docuÉ¡entación completa remita a ls Dirección General de Egresos, de la

)



Secretaría de PlaneacirSn, Admin¡stración y Finanzas del Gobierno del Estado de
Jalisco, la sigu¡ente documentación:

l. Original del presente instrumento y sus anexos;
ll. Copia s¡mple del contrato de apertura de Cuenta Bancaria única:
lll. Copia simple de Clave interbancaria; y
lV, Orig¡nal de la factura electrónica expedido por la Oficina de la Hacienda

Municipal a favor de la Secretaría de Planeación, Administrac¡ón y Finanzas,
bajo el siguiente concepto: "Apoftación det Gob¡emo del Estado de tos
Recursos Federales del Fondo de Apoyo a M@'r,ntes, catebrado mediante
convenio".

OUINTA. "LAS PARTES" acuerdan que "EL ff,UNlClPlO", se encargará de ltevar a
cabo el control, vigilancia, supervisión, rendición de cuentas y comprobación de los
recursos que se apliquen a los proyectos, obras o acciones apoyadas con recursos
federales del Fondo de Apoyo a Migrantes, señalado en el Anexo ¿l; de conform¡dad a
lo dispuesto en Los l¡neamientos del Fondo y demás disposiciones jurídicas y
admin¡strativas que rigen el ejercicio del gasto público.

SEXTA. En la erogación y aplicación de los recursos del 'FAM" entregados a ,,EL

GOBIERNO DEL ESTADO", éste, a través de h Secretarfa de Desarrollo e
lntegración Social y "EL UUillClPlO", manlendÉn los registros específicos y
actualizados de los montos aplicados por cada uno de los proyectos, obras y acciones
apoyados; para lo cual, mantendrán la documentación comprobatoria, que les permita
justificar y comprobar las acciones y erogac¡ones realizadas.

SÉPflUA. En el caso de que los benef¡ciarios de los proyectos o acciones
selecc¡onadas no se presenten a recibir el apoyo 5 dias postsriores a la fecha
estábleclda y d¡fundida para su entrega, 'EL MUNlClPlO", deberá reintegrar los
recursos conespondientes a dichas acciones, obras y proyeclos a "EL GOBTERNO
DEL ESTADO" dos semanas antes del ciene de ejercicio fiscal 2018 , y se procederá
a asignar d¡chos recursos a los proyeclos que cumplan con los requ¡s¡tos y cr¡terios de
elegibilidad establecidos, pero que por razones presupuestarias no alcanzaron la
selección y asignación de recursos, (as¡gneción, validación y d¡ctaminacón real¡zade
por la Coordinación Ejecutiva del Fondo, a cargo de La Secrctada de De¡arrollo e
lntegración Social pero para el caso de que estos proyectos no cumplan con tales
requ¡sitos, se procederá a publicár una nueva convocatoria para la selección de
nuevos proyectos, a los que se les asignará el recurso, a fin de cumplir con el
propósito y objetivo del fondo.

OCTAVA. Cuando se detecten faltas de comprobac¡ón, desviaciones, ¡ncumplimiento
a los convenios, acuerdos, o en la entrega oportuna de la ¡nformación relativa a los

avances y metas alcanzadas de los proyec{os, obras u acciones seleccionadas, el
Estado, a través de la Secretaria de Desanollo e lntegración Social podrá §uspender
los apoyos e inclusive solicitar su reintegro a 'EL tUNlClPlO", así como los

rendimientos financieros que en su caso se hayan generado.

NOVET{A. 'EL tUNlClPlO", como instancia eiecutora de los proyec{os, o accaones'

se compronete a llevar a cabo con los recursos que s€ est¡pulan en la cláusula

segunda, la eiecución de las acciones que se describen en el Anexo ¡l que

coñesponden a @ mismo que firmado por los

comparecientes forma parte ¡ntegrante del presenle @nven¡o. En dicho Anéxo ¡1, se

estabbcen los proyectos, o acciones a desarrollar dentro del marco de "FAxl".
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'EL uuNlclPlo" se obr¡ga a eraborar bs proyecros, o acciones señaradas en er
Anexo 4, responsabirizándose de ra rearización y caridad de ros mismos, así como de
los vicios ocuttos que pudieren aparecer dentro der año siguienle a ra recepción.

DÉCltlA. "EL tUNlClplO,, se comprornete a administrar los recursos federales
recibidos por parte de "EL GoBIERNo oEL EsrAoo", incluyendo los rend¡mientosque se llegaren a generar, y aplicarlos 

"on 
transparencia ál cumplimbnto de las

acciones y fines que se describen en el presente convenio y sus anexos, de tal
manera que 'EL tUNlClplO,,, no podrá desviar recursos- f¡nancieros para la
realización de proyeclos, obras o acc¡ones que no e"tén especificados dentro del
Anexo 4 correspondbntes a provectoe o actividades oloductiva¡.

DÉCltA PRImERA. 'EL tuNlclplo" será er responsable de ra relación laboral que
con respecto de la ejecución de los proyectos, obras o acc¡ones se llegafe a presenta,

"orr 
terceras personas, quedando fuera de toda responsabiridacr .,EL doaEÉNo oeLEsrADo' representado por ras dependencias que ¡ntervienen en ra suscripción der

pres€nte, como patrones substitutos o sol¡darios.

DÉCHA SEGUI{OA. "EL fuluNlclplo" deberá reportar fimestralmente por escrito vía
oficio a "EL GoBIERNo DEL EsrADo" a través de la socr.tarla de De¡arrolro e
lntegraclón soclal los ávances fsicos - financieros de las acc¡ones gue se real¡cen
en el marm de "FAit".

DÉCltA IFRCFRA. Et originat det recibo de caja expedido por ta Ofic¡na de ta
Hac¡enda Municipar o recibo oficiel de ingresos, seiá el comprobante de la aplicación
de los recursos por parte de "EL GOBTERNO DEL EsiADo" de ros iecursos
federales del Fondo de Apoyo a Migrantes, para efecios de supe,¡s¡ón, v¡gilancia,
transparencia y rendición de cuentes a la UpCp, la SHCp, SEDESOL, SFp, Áuditoriá
super¡or de la Federación o cualquier dependencia de índole federal que requiera
darle seguim¡ento a la conecra apricación de ros recursos federares oei tonoó, por
parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".

DÉO A CUARTA. "EL tUNlClplO,' asumirá el compromiso de proporcionar o
presenlar a las instancias cofiip€tentes de control y de fiscalización, tanto federales
como locales, la información documental que justit¡que y compruebe el gasto
ejecutado, según cada proyec{o, obra o acción.

oÉofulA QUlt{TA. "EL tUNlClPlO" deberá informar de manera trime§fal los
movimientos y la situac¡ón que guardan los recursos del Fondo por medio de copia del
estado de cuenta; asi mismo deberá ¡ntegrar el cierre de ejercic¡o, en un plazo que no
exceda del último día hábil del mes de diciembre del año 2018 dos mil dieciocho:
conforme lo establece el lnc¡3o lX. Relativo al "Seguimlcnto, contrcl, evaluación,
rcndic¡ón de cuentas y transparencia"de los Lineamienlos del Fondo. En el
supueslo de que "EL láUNlClPlO"no haya erogado los recursos recibidos del Fondo
de Apoyo a M¡grantes o vinculado a compromisos y obligaciones formales de pago, a
más tardar el último día hábil del mes de diciembre del año 2018 dos mil d¡eciocho, o
en su caso haya remanentes después de realizadas las acciones que den como
resullado Ia ex¡stencia de recursos financieros no ejerc¡dos, "EL tlUNlClPlO" estará
obligado a reembolsarlos a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", incluyendo los
rendimientos que se hubieren generado.

OÉClfulA SEXTA. 'EL 
',UNlclPlO" 

deberá comprobar a "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" la debida apl¡cac¡ón de los recursos f¡nancieros aportados, en un plazo que
no exceda del dfa 3l trcinta y uno de diciembrs del eño 2018 dos mil dleciocho.
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Dicha comprobación se llevará a €bo por medio de una memoria única, que deberá
contener el olicio de entrega, la relación de los comprob¡nt$ de gaitos realizadoa
durantc el presento ejerElc¡o fr3cal, debidamente relac¡onados y totalizados, un
resumen de los proyectos, obras o acciones real¡zadas, así como el ácta de entrega _
recepción, en el caso que proceda.

OECI A SÉPTltA. En caso de que tas acciones que ,,EL UNtC¡plO" se
comproÍiete a realizar med¡ante la celebrac¡ón del presente convenio, no se realicen
en las cantidades y calidades acordadas, se observe una incorrecla aplicación de los
recursos o desviac¡ón de los m¡smos, no compruebe la debida aplicación de éstos, o
no haya realizado el reintegro al ciene del presente ejercic¡o fiscal de los recursos que
no se hayen ejercido, en los términos que establec€ el presente convenio, procederá
la afectacbn y retenc¡ón de sus part¡c¡paciones federales y estatales, prosentes y
futuras que en ¡ngresos le coresponden, los recursos financiéros suficientes pará
cubrir las aportaciones que se hayan generado en su favor, y que percibe por
conduclo de h Secretaría de Planeación, Admin¡lración y Finanzas. Así como
tamb¡én procederá el establecimiento de los procedim¡entos Administrativos, y podrán
ejercitarse acciones Civiles o Penales correspondientes ante las lnstancias
Conespondientes.

DÉCltIA OCTAVA. El segu¡miento de tas acciones derivadas de .,FAil,,, et controt, ta
vigilancia financiera y h evaluación de Ia conecta aplicación de los recursos, en el
ámbito de sus respectivas competencias, coreÉ a cargo de "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", a través de la Secretaría de Desarrollo e lntegrac¡ón Soc¡al, la Secretarfa
de Planeación, Adminislración y Finanzas, la Contralorfa del Estado, asl como la
Auditoria Superior del Estado; así como a la Secretaría de la Función pública (SFp) y
a la Auditoria Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere
la Ley Orgán¡ca de la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización Superior
de la Federación y demás disposic¡ones apl¡cables.

DÉCI A NOVENA. Para la ejecuckln y operacÉn del presente convenio y cualquier
situación no prevista en el mismo, se estará a lo d¡sBJesto en Los llneamientos del
Fondo de Apoyo a igrantB vigentes para el presente año, así como a lo

stablecido en el Decreto que contiene el Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2018 dos mil dieciocho

El "GOBIERNO DEL ESÍADO" Y EL "liUNlClPlO" cumplirán con la obligación para
la transparencia y rendición de cuentas de publicar la información técn¡ca de los
proyectos, obras y acciones apoyados, incluyendo resuttados alcanzados, así como
los avances físicos y financ¡eros en su respecfiva Égina de internet, asi como en otros
medios asequibles al ciudadano, de conformidad con la Ley de Federal de
Transparencia y Ae,céso a la información Pública Gubernamenta{ y su simitar estatal.

VlGESltA. Sólo se consideraÉn como acciones de "FAt" las que se deriven del
pfesente convenio y sus anexos, así como las que se especif¡quen en Los
Lineamientos para la Openclón del Fondo de Apoyo a ignntes.

VIGÉS| A PRI ERA. El presente instrumento iniciará su vigencia a partir de la fecha
de su firma y conclu¡rá el 31 treinta y uno de d¡c¡embre de 2018 dos mil d¡eciocho.

VGÉ$HA SEGUNDA. Manifiestan las partes que toda diferenc¡a que se der¡ve del
m¡smo, será resuelta por las psrtes, pero en el caso de que subsista discrepancia
sobre su ¡nterpretación o cumplim¡ento, las partes se someten a la .iurisdiccbn y

competenc¡a de los Tribunales Civ¡les, con res¡denc¡a en la zona metropolitana de
8



Guadahjara, Jalisco, renunc¡ando a cualguier olro fuero que en razón de sus
dom¡c¡l¡os presentes o futuros pudiere coresponderles.

Leído que fue el presente ¡nstrumento, las partes maniñestan estar enteradas de su
conten¡do, alcance y @nsecuencias legales, por lo que lo firman y rat¡fican
conjuntamente por cuadruplicado en esta ciudad de Guadalajara, Jalisco a 15 de
agosto de 2018.

ATENTAMENTE

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

EL SECRETARIO OE PLANEACIÓN,
ADTINISTRACIÓN Y FINANZAS

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PEREZ
PARTIDA

EL SECRETARIO DE DESARROLLO E
INTEGRACIÓN SOCIAL

PROF. LIC. DAVIEL TRUJILLO
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