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CONVENIO PARA EI. OTORGAMIENTO DE STJBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL

GOBTERNO DEL ESTADO DE TAt tSCO, Eilt ADELANTE "GOBIERI¡O DEL E§TADO", REFRESEil{TADA

poR Er c. GoBERNADoR coNSTtructoNAL DEL EsrADo, MTRo. J0RGE nR¡srÓrrtEs

sANDovAL oíaz, euren¡ ncrún AstslDo DE Los cc. MTRo. RoBERTo lÓpez LARA v MTR0.

XÉCTON RAFAEL PÉNEZ PARTTDA EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETAR¡O GENERAL

DE GoBIERNo y sEcRETARto DE pururaclóN, ADMINtsrntclón¡ Y F!FlANzAs; Y PoR LA orRA
pARTE EL GoBtERtuo MUNtctpAL DE sAN MARTítrl HlonLco, JALlsco, Ei\ ADELANTE 'EL

MUN¡CIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC. DR. CARLOS ALBERTO ROSAS

CAMACHO, M.V.Z. EDUARDO FIGUEROA BARBOSA, L.C.P. I!tA. GABRIETA RICO RUELAS, EN 5U5

cARGos DE PREsIDENTE MUNtcIpIT, síruoIco Y TESORERO RESPECTIVAMENTE, A qUIENES

DE MANERA COn¡.,I.JNTA SE LES ofS¡O¡¡nnÁ COMO "LAS PARTEs", Al- TENOR DE LOS

ANTECEDENTES, DECLARACION E5 V CLAUSU L.qS SIGU!ENTES:

ANTECEDEIVTES

1.- En el presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo sucesivo

"pEF 2O!g" en los ¡nexo s2ty 2l.2,correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales

y Económicas, en el Renglón de Desarrollo Regional, se aprobó una asignación para el estado de

Jalisco por la cantidad de 5241,145,518.00 (doscientos cuarenta y un millones ciento cuarenta y

cinco milquinientos dieciocho pesos 00/100 M.n.) para Proyectos de Desarrollo Regional, en lo

subsecuente "Los PRoYEcTos"

2.- En cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 11 del "PEF 2018" la Secretaría de Hacienda

y Crédito público emitió los "Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo

Regional, en lo sucesivo "LOS LINEAMIENTOS", publicados en el Diario Oficial de la Federación

el 24 de enero de 2018.

3.- El Ejercicio y aplicación de los recursos de "LOS PROYECTOS" se deben realizar conforme a

los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, racionalidad, austeridad,

transparencia, control y rendición de cuentas previstos en el artículo 134 de la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4,- El Gobierno del Estado de Jalisco, presentó ante la Unidad de Política y Control

presupuestario, solicitud de recursos para "LOS PROYECTOS"en términos del numeral 8, iniciso

a) de "LOS LINEAMIENTOS".

DECLARACIOIIES

l. Declara "GOB¡ERNO DEL ESTADO", que:

a) Concurre a ia celebración del presente Ccrlvenio a través del C. Gobernador

Constitucional del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien actúa asistido de los CC,

Roberto López Lara y Héctor Rafael Pérez Partida, en sus respectivos carácter de Secretario

General de Gobierno y Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, quienes se

encuentran facultados para ello, en términos de lc establecido en los artículos 36,46 y 50

fracciones X, XVttl, XIX y XXVI de la Constitución Política r::l Estado de Jaliscc y Ios artículos
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1,2,3 fracción 1,4 fracciones l, ll y lx, 5 fracc¡ón ll, lJfraccionesl'.lllyvl'12fraccionesIyll' \
13 fracciones ly lV y 14 fracc¡on ixxvtl de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

lalisco y demás disposiciones locales aplicables'

b) La Secretaría General de Gob¡erno:

l. Es una dependencia del Poder Eiecutivo del Estado' de conformidad con el artículo 12'

tr...¡¿n f de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco'

ll. De conformidad con lo d¡spuesto pol, 
"l "tít'lo 

13 ftacción I de la Ley ¡nvocada en el punto

anterior, tiene entre sus atribuc¡onás la de conducir las relaciones institucionales del Poder

ii".rt¡ro del Estado con las autoridades federales' estatales o munic¡pales' partidos Y

agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil'

lll. Su titular el Mtro. Roberto Lófez Lara, cuenta con facultades suficientes para suscribir el

f r.ái. .onu.nio, acorde con lo señalado por el artículo 13 fracciones l' lv v xxxlv de la Ley

brgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco'

c) La Secretaría de Planeación, Administrac¡ón y Finanzas (la "5EPAF"):

L Es una depenrlencia del Poder Ejecutivo del Estado' de conformidad con el artículo 12'

irr..iOn 
', 

de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco'

ll. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XxXVll de la Ley invocada en

el punto anter¡or, t¡ene entre sus atribuc¡ones la de intervenir en los convenios que celebre

el Gob¡erno del Estado con los gobiernos municipales'

lll.conformealoseñaladoporelartículo14delaLeyorgánicadelPoderEjecutivo,la
secretaría de Planeación, Administración y Finanzas es la dependencia facultada para dir¡g¡r

,.""rJi".t., S¡stema Estatal de Planeac¡ón para el desarrollo del Estado'

Deconformidadaloseñaladoporelartículo14fracc¡ónVlldelaLeyorgánicadelPoder
Ejecut¡vo, entre sus atribuciones está ia de promover en el seno del Com¡té de Planeación

parier oásanolro del Estado, acuerdos de cooperación y colaboración entre el sector público

Vlo, ,".*r", ,o.ial y privado que actúen a nivel estatal' tendientes a or¡entar sus esfuerzos

hacia el logro de los obiet¡vos del desarrollo de la entidad

lV.SutitularelMtro.HéctorRafaelPérezPartida,cuentaconfacultadessuficientespara
suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo 14 fracciones l' Il' lll'

vii irv v xx, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco'

ll. Declara "EL MUNICIPIO" que :

a)Esunmunicipiotibre,queesunniveldegobiernc,asícornounabasedelaorganización
;fO.;, administrativa y de la div¡sión territoiiul d.l Ertrdo d..lalisco y que t¡ene personalidad

i*iai., 
'v 

patrimon¡o propios. Que el Ayuntamiento es el depositario del Gobierno y

Administrac¡ónPúblicaMunicipal,deconformidadconlodispuestoporlosartículos115dela
Constitución política de los rstadás Un¡dos Mexicanos; 73 de la Const¡tución Polít¡ca del Estado

de Jalisco; 2, 3 4 de la Ley del Gobierno y Administración Pública ¡¡unicipal
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b) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 y 81 de la constitución Polít¡ca del Estado

de Jalisco; 38, fracciones ll, v y Vl ie la Ley del Gobierno y Adm¡n¡stración Pública Municipal'

t¡ene entre sus atribuciones y obligaciones: Celebrar convenios con inst¡tuc¡ones públicas y

privadas tend¡entes a la reat¡zación de obras de interés común, s¡empre que no correspotrda su

iealización al Estado; celebrar convenios con el Estado a fin de que éste, de manera d¡recta o a

través del organ¡smo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de alguna de las

funciones que los mun¡cip¡os tengan u ,r..'go o 
'e 

e¡erzan coordinadamente por el Estado y el

propio Municipio; y celebrar convenios de coordinación y asociación con otros municipios para

ia más eficaz prestación de los serv¡cios públicos o el mejor e¡ercicio de las funciones que les

corresponden.

c) Los c¡udadanos Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, M V Z Eduardo Figueroa Barbosa' L C P'

Ma, Gabriela Rico Ruelas, en sus respectivos cargos de Presidente Municipal, Síndico y Tesorero,

tienenfacultadessuficientesparasuscribireIpresenteconven¡o,deconformidadconlo
d¡spuesto por los artículos 47, fracc¡ones l, ll y xl y 52' fracción ll de la Ley del Gobierno y

Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jal¡sco'

d) Para los efectos de obl¡garse en los términos de este Convenio' conforme a los artículos 2

fracciónlly3fracc¡ónlll,enrelaciónconlosartículos5'tercerpárrafoy13'fracciónl'¡nc¡soa)'
todosdelaLeydeDeudaPúblicadelEstadodeJaliscoysusMun¡c¡pios'elHonorable
Ayuntamiento autor¡zó, por unan¡midad de votos:

1) Que los CC. Dr. Carlos Alberto Rosas Camacho, M V'Z' Eduardo FiBueroa Barbosa' L C P Ma'

c.¡i¡"1. n¡.o Ruelas, en nombre y representación del Ayuntamiento de san Martín Hidalgo,

Jalisco, en sus cal¡dades de Presidente MUn¡cipal, Síndico yTesorero, respectivamente, celebren

y suscriban el presente convenio para la eiecución del proyecto de obra pública' contemplado

enetFondoProyectosdeDesarrolloRegional,conelGobiernodelEstadodeJalisco;2)Queel
presidente Municipal, el Síndico y el Tesorero Municipal reciban el recurso correspondiente para

canalizarlo exclusivamente a la ejecución de la obra pÚblica validada por ,.GoBlERNo DEL

ESTADO"; 3) A la Secretaría de Planeación, Adm¡nistración y Finanzas del Estado' a través de la

SubsecretaríadeF¡nanzasparaqueafectelasparticipacionesfederalesyestatalesque
correspondan al municipio para que realice las retenc¡ones necesarias' hasta por la cantidad de

S5.ooó.0oo,oo (seis millones de pesos o0/1oo M'N') en caso de incumplimiento de las

oOtigrcionu, que adqu¡ere et Gobierno Municipal por virtud del presente convenio' en el

entidido de que si la obra fuese continuada durante posteriores administrac¡ones y ejerc¡cios

pr"rrpuurtrtar,r"prorrogaráautomáticamentelamencionadaautorizaciónparaafectaciónde
ias ajortaciones, las autorizaciones que se señalan en la presente declaración' constan en la

respectiva acta de ayuntamiento, que para tales efectos presentó "EL MUNICIPIO"'

e}Siguedeclarando,queconocenyseadhierena,,LosLl¡¡EAMlEi!Tos,,,delFondomateriadel
pr.r'.ntu conrunio de subsidio, para los efectos ce la apiicación de los recursos transferidos a

i,gl ruui,¡lctplo,,, asumiendo la responsabilidad comc lnstanc¡a Receptora, Ejecutora y

Administradora del recurso federa l.

En virtud de lo anter¡or y con fundamento en los articulos 26, 115 y 116 de Ia constituc¡ón

política de los Estados u n¡dos Mexicanos; L, 2, !5 fracció¡ Y l, 36, 46, 50 fracciones x, xlx, xxll y

,\xvl,73,77 ,80 fqcción vll y 81 de Ia Constitución Política cel Estado Libre y soberano de Jalisco;
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1,2,3,4fraccilnl y ll, 5 fracc¡ones I y ll, 6 fracc¡ones I y tV' 8' Ll.fracciorres l y Vl' 12 fracc¡ones \
I y tt , 13, 14 fracciones Vll, xlv, ix v xixvrr, 35 y 38 tracción lV. de la Ley orgánica del Poder

E.jecutivo del Estado de Jalisco; r, i, ss fracc¡ones V y Vl, 47' lracciones I y xl' 52 fracciones I y ll'

Oe ta L"y del Gobierno y Adm¡nistración Pública Municipal"l'As PABTES" celebran el presente

convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente conven¡o tiene por obieto establecer la formt y 
lélrnlT:^111:

la transferencia, ejercicio, destino, seguimiento, control' rendición de cuentas y transparencla

en el ejercic¡o de los recursos federale"s que entrega "El Gobierno del Estado" a "El Municipio"'

con cargo a "Los Proyectos":

SEGUNDA'.MONTODEtOSRECURSOS..EI"GOBIERNODEtESTADO,,ENITCgATáA,.EI
;;;;;; la cantidad de 55.o0o ooo,0o (seis millones de pesos 00/100 M'N ) monto que se

entregará en dos exhibiciones, .l!óZ' it¡ni"ntt por ciento) en el mes de abril' el restante 50%

(cincuenta por c¡ento) en el mes dálunio de 2018' de acuerdo a la.disponibilidad presupuestaria'

.itrot qra t. destinarán a los proyectos descritos a cont¡nuación:

Proyecto

TERCERA..,,LaSecretaríade}taciendaycréditoPúb|ico,,transferiráalaAuditoríaSuperiorde
l. r-.6"i..¡¿n el uno al millar de los proyectos convenidos para su fiscali¿ación, asímismo podrá

destinar hasta el uno por ciento del monto total asignado a "Los Proyectos" para su

.arin¡rtru.¡on, de acuerdo al artículo 11 último párrofo del "PEF 2018" y los numerales 21 y 22

de "Los Lineamientos"

CUARTA'.CUENTABANCARIA'.Previoalaentregadelosrecursosaqueserefierelacláusula
rür"0., "il wunicipio" deberá contratar en una institución de crédito legalmente autorizada'

una cuenta bancaria product¡va, específica y exclusiva, en lo suces¡Vo,,La cuenta,,, y registrarla

en los términos de las disposicionei emitidas por la Tesor:ría de la Federación (TESOFE), para la

identificación, reg¡stro y control de los recursos de "Los Proyectos"'

+

Monto

3,032,400.00
Construcción de concreto h¡drául¡co y sustitución de redes

hidrosanitarias en la calle ¡ndependencia en la comunidad

del Tepehuaje de Morelos.

1,231,000.00
Construcción de concreto hidráulico y sustitución de redes

hidrosanitarias en las calles Guadatupe V¡ctoria y Morelos

en la comunidad el salitre.

Construcción de concreto hidráulico y sustitución de redes

h¡drosanitarias en la calle Moctezuma, en la cabecera

municipal.

6,000,000.00TOTAT

,@

1,736,600.00



.a

@:
.r4-1,-¡!!t!l

!
El 

,,Gob¡erno del Estado,,, a través de la Secretaría cle Planeación, AdrninisIración y Finanza5 5e \
obliga a administrar los recursos feclerales transferidos y sus rendirnientos financieros'

únicamente en "La cuenta", señalada para tal fin por "El Municipio" "Gobierno del Estado" se

obliga a transferir los recursos en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la

recepción de los mismos. De igual manera el "Gobierno del Estado" deberá entregar' en la

projorción que corresponda a "El Municipio", los rend¡mientos financieros generados' de

acuerdo a lo señalado en el numeral 14 de "Los Lineamientos"'

"Las Partes" acuerdan que los pagos relacionados directarnente con la ejecución de las obras

deberán realizarse exclusivamenie desde "La Cuenta"que para tal efecto "El Municipio"

aperturó para dicho fin.

qUlNTA,-'TOSPROYECIOS'.-Losrecursosde"LosProyectos"nopierdenelcarácterfederaly

tendrán como destino específico la e.¡ecución de los proyectos descritos en el presente

instrumento, los cuales deberán estar dántro de la clrcunscr¡pción ter¡tor¡al de "EI Mun¡cipio".

Deconformidadconloestablec¡doenelnumerallgde,,LosLineamientos,,,losrecursosobjeto
del presente convenio por ninguna c¡rcunstanc¡a se podrán dest¡nar a gasto corriente y de

operación, salvo que se trate de los gastos indirectos mencionados en la cláusula Décima

Pr¡mera de este instrumento.

SEXTA.-UECUclÓNDETOsPROYECTOS'-Larealizaciónde"LosProyectos"descritosenla
Cláusula segunda del presente con'en¡o, se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución

lu" ,. .rt.it... "n 
eiexpediente técnico a que se refieren los numerales 4 fracción X y 8 inciso

üiJ.;,_os uuro16ENTOS". El calendario de ejecución de los proyectos inicia su vigencia a partir

de que "el Municipio" reciba Ia primera ministración de los recursos'

La aplicación de los recursos de "EL FONDO" se sujetará a las d¡spos¡ciones previstas en el

articulorzdelaLeydeDisc¡plinaFinancieradelasEntidadesFederativasylosMun¡cipios.

sÉPT|MA.-DELoSRENDIMIENToSFINAf{clERos..Losrendim¡entosfinancierosquegeneren
los recursos transferidos a ,.1o5 Proyectos,, podrán destinarse única y exclusivamente al

aumento y mejora de las metas de los mismos que se describen en el presente ¡nstrumento'

;;;;r. ;.r.ndo l. naturaleza de los mismos lo pernitan' para lo cual deberán de estar

vinculadosacompromisosformalesdepagoantesdelvencimientodelcalendariodeejecución
de cada proyecto. En caso contrario, los iendimientos financieros deberán reintegrarse a "La

Tesofe".

En el supuesto de que se tengan economías o remanentes derivados de Ia ejecución de "Los

Proyectos" deberán ser re¡ntegrados a "La Tesofe"'

ocfAVA.- COMPROBACTÓN DE LA APtlcAclÓN DE LOS RECURSOS.- "El Municipio" deberá dar

cumplimientoalosmecanismosdesupervisiónycontrolsobrelacomprobacióndelaaplicación
de los recursos que rec¡ban p.,a "io' Proyectos" en térm¡nos del presente convenio' de

conformloa¿conloqueestablecelaLeyGeneraldecontab¡lidadGubernamentalydenrás
d¡spos¡ciones jurídicas aplicables'

@
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"El Municipio" deberá realizar de manera cletallada y completa, el registro y contr"' ," Ñ
¡wídica, dácumental, contable, financiera, adm¡nistrativa, presupuestaria y de cualqu¡er otro

tipo qr" .orr.rponda, en los térm¡nos de las disposiciones jurídicas aplicables' que permitan

acreditar y demostrar ante la autoridad federal o local competente, que el origen' destin,'

aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria' ¡ntegración de libros blancos y

rend¡ción de cuentas, corresponde a los recursos transferidos a través de este convenio'

As¡mismo, "EL MUNlclPlo" será responsable de la integración y veracidad de la información

técnica que presenten, así como de los exped¡ente técnicos correspond¡entes'

NovENA..DELINFoRMEDEtAEJECUCIÓNDEtosPRoYEcToS.-Paraelseguimientodela
ejecuciónde,,LosProyectos,,.,ElMun¡cip¡o,,entérminosenloestablec|doenelnumerallTde
,LoSLlNEAMlENTOS,,deberáinformartrimestralmenteaLasecretaríadeHaciendaycrédito

Público, sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos

transferidos, en los términos del artículo 85 fracción ll de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsab¡l¡dad Hacendaria.

DÉclMA'.DELAAMPtlAclÓtr¡oeclut.¡olRlo.-Encasodes¡tuacionessupervenientes,
contingentes o excepcionales, que mot¡ven o justifiquen la ampllación del plazo establec¡do en

elcale-ndariodeejecucióndefinidoenelpresenteconvenio,,,ElMunicipio,,deberásolicitarpor
escr¡toalaSecretaríadePlaneación,AdministraciónyFinanzas,dentrodelperíodootorgado
para la aplicación de los recursosde cada obra, para que e;ta a su vez acuda a la Secretaría de

Hacienda y Créd¡to Públ¡co, para que sol¡cite la autor¡zación para modificar el calendario de

ejecución de obra.

DÉclMA PRIMERA.- GASTOS INDIRECTOS.- Se podrá destinar hasta un dos pof ciento del costo

total de la obra antes del lmpuesto al Valor Agregado para cubrir erogaciones por concepto de

g.rio, ¡n¿¡r..to, atribuíbles a la ejecución de "Los Proyectos" "El Municipio" deberá de

asegurarse que estos gastos no excedan el porcenta.¡e antes menc¡onado' de acuerdo al numeral

20 dC 
,,LOS LINEAMIENTOS".

DÉCIMASEGUNDA'.DEtATRANSPARENCIAYtARENDICIóNDEcuENTAs..,,ElMunicip¡o,,
deberáaseguraralas¡nstanc¡asdecontrolyf¡scalizacióncompetentesdelosPoderesE,¡ecutivo

v-i"girf.t¡r-o, Federal y Local, el total acceso a la información documental' contable y de

auatiri", otro índole relacionada con los recursos otorgados a "Los Proyectos" '

De igual forma, en apego al numeral 2T de "Los Lineamientos""'El Municipio" asumirá

pt.nl."n," los compiomisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas,

financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con "Los Proyectos"

Lasresponsabilidadesadm¡nsitrat¡Vas,civ¡lesypenale5defivadasdeafectacionesalahacienda
públic; federal en que incurran los servidofes públicos municipales, así como los particulares,

serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto pcr el numeral 28 de "Los Lineamientos"'

Asimismo,iasobrasde¡nfraestructuraylasaccionesquerealice"ELMUN¡lClPlO"concargoa
recursosdeesteconVenio,sesujetaránalasespecificacionesycaracterísticaSdeimagenYsobre
i, proro.¡on de obras de infraástrucutra y acciones que realizan las ent¡dades federativas, los

municipiosylasdemarcacionesterritorialesdelaCiudaddeMéxico,concar8oarecursosdel

6
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presupuesto de Egresos de la Federación para el ejerc¡cio fiscal 2018, publicadas en el Dial,ro \
Oficial de la Federación el 31 de enero de 2018

,,EL Munic¡pio" deberá incluir en la presentación de su cuenta P(lblica y de los informes sobre el

ejercic¡o de los recursos otorgados para "Los Proyectos" objeto del presente instrumento, en

términos de lo d¡spuesto por el numeral 29 de "Los Lineamientos"'

DÉCIMA TERCERA.- DIFUSIÓN.- Conforme a lo previsto en el numeral 30 de "Los Lineamientos"
,,El Municipio,, deberá publicar y actual¡zar de manera tr¡mestral, en su página de internet y en

otros medios asequibles a los ciudadanos, la información relativa a la descr¡pción de las obras,

montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros de "Los Proyectos"' así como las

demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en mater¡a de transparencia

y acceso a la ¡nformac¡ón pública gubernamentaly demás dispos¡c¡ones juríd¡cas aplicables'

Enapegoaloestablecidoenelnumeral32y33de,,LosLineamientos,,,enlaaplicación,
erogacián y publicidad de los recursos que se otorguen a 

,,El Municipio" para "Los Proyectos",

deberán observarse las disposiciones federales aplicables en materia electoral, por lo que la

publicidad, documentación e información relativa a los mismos deberán de incluir la leyenda

siguiente.,,EsteprogromoespÚbtico,ojenoocuotquierportidopotitico'Queddprohibidoeluso
páro fines d¡stintos o los estoblecidos en el programo" ' Adicionalmente en los proyectos de

infraestructura que se realicen con cargo a los recursos otorgados a "Los Proyectos"' se deberá

incluir la leyenda siguiente: ,,Esto obro fue reolizado con recursos públicos |ederoles', .

DÉCtMA CUARTA.- CONTROL Y VIGILANCIA.- De conformidad con lo establecido por el numeral

23 de,,Los Lineamientos," para el caso de obras ejecutadas por administración directa "EL

MUNlctPlO" deberá destinar la cantidad equivalente al uno al m¡llar de monto total de los

recursos asignados a favor de la contraloría del Estado para que real¡ce la vigilancia, inspección,

control y evaluaclón de "LOS PROYECTOS" As¡mismo, en apego al numeral 24 de "LoS

LINEAMIENTOS" en caso de que las obras se eiecuten med¡ante contrato, se estará a lo d¡spuesto

en el artículo 191 de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras

deberánreteneralmomentodelpago,unmontoequivalentealcincoalmillarsobreelimporte
de cada una de las estimaciones de trabajo'

DÉcttvlA QUINTA.- susPENSlÓN DE AslGNAclÓN DE REcuRSos FEDERALES" se podrá

suspenderlam¡n¡stracióndelosrecursoscuando"El¡/lunicipio"incumplaconlosplazos,
términos y condiciones establecidos en el presente convenio y en "Los Lineamientos"

DÉqMA sEnA.- V|GENCIA.- El presente convenio surtirá efectos a partir de la fecha de

suscripción, y terminará hasta que se haya apl¡cado Ia totalidad de lo5 recursos de conform¡dad

con eiCalendario de ejecución a que se refiere la Cláusula Sexta del presente instrumento.

JA I lsLr)

DÉCtMA SÉpTtMA.- TERMINACIóN ANTICIPADA.- "LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por

terminadodemaneraant¡c¡padaelpresenteconvenio,cuandosepresentealgunadelas
s¡guientes causas:

a) Por acuerdo de voluntades.

b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes
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¡' Que.,EL MuNlclPlo,, dest¡ne los recursos federales previstos en el presente Convenio a fines

distintos a los establecidos, o

ii. lncumplir con las obligac¡ones contraídas.

domicilios señalados en el presente instrumento'

sigu¡entes:

GOBIERNO DEt ESTADo.- Av. Corona N'31, Palacio de Gobierno' col Centro' C'P 44100'

Guadalajara, Jalisco. Tel.3668 -1700 ext' 33302'

EL MUNlclPlO.- Juárez No. 12 C'P'46770'

a) Por caso fortuito o fuerza mayor'

En caso de rescisión, ,,Et MUNlClPlo" deberá reintegrar a "La Tesofe", el monto equivalente a

los recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros generados' en términos

de las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉclMA ocIAvA" INTERPRETACIÓN.- "Las Partes" man¡fiestan su conformidad para

¡nterpretar en el ámbito de sus respectivas competencias y resolver' de común acuerdo' todo lo

,elatiro a la ejecución y cumplim¡ento del presente convenio' así como sujetar todo lo no

previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabil¡dad

lacendaria, su Reglamentp y en las demás disposiciones jurÍdicas aplicables'

DÉCIMA NOVENA.- Todas las comunicaciones o notificaciones que "[AS PARTES" se hagan en

relación con este convenio, deberán ser por escr¡to y dirigirse a los domicilios señalados por las

panar an la Cláusula Décima Séptima de este Convenio' conservando la parte emisora acuse de

recibo de las mismas.

Encasoquealgunadelaspartescambiesudomiciliodeberánotificarloalaotra,medianteaviso

il;r;r-" cí rs (qu¡nce) días de anticipación a la fecha en que pretenda surta efectos el

iamU¡o; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en los

.jÁt [bL{)

VIGÉslMA.- DOMlClLlOs.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio'

especialmente para av¡sos y notificaciones, "tAS PARTES" señalan como sus domicilios los

8
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Enteradas 'LAS PARTES" clel contenido y alcance legal clel presente Convenio, ,o f,..*rÑ
cuadriplicado en la Ciudacl de Guadalajara, Jalisco a los 09 nueve días del mes de abril del año

2018 dos mil dieciocho.

Por el "Gobierno del Estado" Por
el"Municipio"

Gobernador Constitucional del Estado de Presidente Municipal

rt ¡5 1,,\
!.i! ii I .r' :r:. .. :...:

,alE.¡:,au: l¡'r,»

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz

Secretanio Genera Gobierno

Secretario de Planeación, Administración
y Finanzas

,*T"
l --*rt^

*,fuu,",

A rto Rosas Camacho

Síndico

rdo Figueroa Barbosa

la Hacienda ltllunicipal

IA

E

Mtro. Héctor Partid?/ .M riela Rico Ruelas

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGAI/IENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO

PROYECIOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

JALISCO, y poR oTRA PARTE EL MUNtCtPto DE San Martín Hidalgo, JALlsco, EL 09 DE ABRIL DEL AÑO Z0rg' EL cuAL

CONSTA EN 09 NUEVES TOINS ÚTIUCS POR EL ANVERSO, INCLUYENOO ÉSTA.
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