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SecretarÍa de Plarreación,

Administrat ión y Finanzas

LA Jutio lv
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ADM¡NISTRATIVA EN
MATERIA DE REGISTRO FEDERAL Y ESTATAL DE CONTRIBUYENTES, ASíCOMO
DE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN FISCAL DE PADRONES, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, POR CONDUCTO DELA SECRETARíA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACíÓN Y FINANZAS,
REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ
PARTIDA, DR. HUGO ALBERTO MICHEL URIBE Y LIC. JESÚS JAIME CERVANTES
CERVANTES, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO DE
PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, SUBSECRETARTO DE FINANZAS Y
DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS, QUE EN LO SUCESTVO Y PARA EFECTOS
DEL PRESENTE CONVENIO SE LE DENOMINARÁ COMO "LA SECRETARíA"; Y
POR LA OTRA, EL MUNICIPIO DE SAN MARTIN HIDALGO, JALISCO, A TRAVÉS
DEL AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL MISMO, REPRESENTADO POR LOS
CC. CARLOS ALBERTO ROSAS CAMACHO,. CLEMENTE GOMEZ HERNANDEZ Y
MA. GABRIELA RICO RUELAS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL,
S¡NDICO SECRETARIO GENERAL Y TESORERO MUNICIPAL,
RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL
PRESENTE SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO'" SUJETÁNDOLO AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

1) Que la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artÍculos 40y 1lS,
establece como forma de gobierno la República representativa, democrática y federal,
compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior,
que tienen como base de su división territorial y de su organización política y
administrativa el municipio libre.

2l Que la colaboración administrativa es un elemento fundamental de coordinación entre
los órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, bajo un esquema de respeto de las
atribuciones constitucionales.
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3) Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Constitución PolÍtica de
los Estados Unidos Mexicanos, 77 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, en relación con el diverso 75 del mismo ordenamiento,
así como lo establecido en el articulo 1 primer párrafo, fracción I y 15 primer párrafo,
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios,
cuya ley señala que ésta ttene por objeto coordinar el Sistema Fiscal del Estado de
Jalisco con sus Municipios, que en el presente caso redunda en fortalecer la hacienda
pública estatal y municipal, a través de la inclusión de la calve del Registro Federal y
Estatal de Contribuyentes como requisito obligatorio en los trámites y solicitud de
servicios relacionados con el desempeño de una actividad económica; asÍ como el
intercambio de información fiscal del padrón de contribuyentes que realizan actividades
comerciales o aquellos que solicitan la expedición de una licencia de edificación, con el
propósito de aumentar los ingresos provenientes del lmpuesto Sobre Nóminas, que
grava los pagos que en efectivo o en especie, realicen personas físicas o jurídicas en el
Estado de Jalisco, por concepto de remuneración al trabajo personal prestado bajo la
subordinación de las mismas con carácter de patrón, comprendiendo en este supuesto
también al personal que labora en la construcción de bienes inmuebles, recaudación
estatal de la cual participa el Municipio en un 40%, en términos de lo dispuesto en el
articulo 5, primer párrafo, fracción Vl de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Jahsco con sus Municipios.



4l La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, cuenta con oficinas de
recaudación fiscal en los municipios del Estado y administra el padrón estatal de
contribuyentes afectos al pago del lmpuesto Sobre Nómina, así como de los derivados a
la Entidad Federativa por virtud del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia
Fiscal Federal, celebrado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno
del Estado de Jalisco, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de julío de
2015 y en el periódico oficial "Et Estado de Jatisco", et 0't de agosto de 2015, y sus
respectivos anexos, particularmente, el Anexo 19 al referido convenio, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 2014, que faculta a la Entidad para
ejercer las funciones operativas de administración relacionadas con los contribuyentes
que tributen en el Régimen de lncorporación Fiscal, con el objetivo de integrar a la
formalidad mediante este régimen a las personas que actualmente desempeñan sus
actividades productivas en la informalidad, promoviendo para ello, la inscripción al
Registro Federal de Contribuyentes, a través de la Entidad Federativa, por conducto de
la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, mediante los módulos
habilitados en las oficinas de recaudación fiscal del Estado, quienes además brindan la
orientación fiscal y auxilio en el cumplimiento de las obligaciones de dichos
contribuyentes, tanto en materia estatal como en lo relativo al citado Régimen de
lncorporación Fiscal.

DECLARACIONES:

A.- DECLARA EL ESTADO, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES..LA SECRETAR¡A":

A.1.- Que está facultada para celebrar el presente Convenio con fundamento en
lo dispuesto por los artÍculos 40,41primer párraÍo,42 primer párrafo, fracción I y 43 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 1,2, 14,36,46
y 49 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artículos 1, 5, primer párrafo,
fracción Vl, 15 primer párrafo, fracción ly 16 de la Ley de Coordinación Fiscaldel Estado
de Jalisco con sus Municipios; 22 primer párrafo, fracciones ll, lll y V del Código Fiscal
del Estado de Jalisco; 5 primer párrafo, fracciones ll, Vll y Xll, 6 primer párrafo, fracción
l, 8 primer párrafo, 10 primer párrafo, 11 primer párrafo, fracciones ly vl, 12 primer
párrafo, fracción ll, 14 primer párrafo, fracciones xlv, xvll, xlx, xx, xxxvll y XCl, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2, 4 primer párrafo, fracción lll,
7, 8 primer párrafo, fracciones l, XXIX, XXXll, XXXlll y XLll,9, 51, 52 primer párrafo,
fracciones V, XXXVII y LXVIll, 53 primer párrafo, fracción ll, 62 primer párrafo, fracciones
l, XXI y LXXIV,62 bis primer párrafo, fracciones XXV, XXV|, XXXVil y LlV,65, 135 y i36
del Reglamento lnterno de la SecretarÍa de Planeación, Administración y Finanzas,
publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 31 de diciembre de 2016 y su
reforma contenida en el acuerdo DIGELAG ACU 09/2017, publicado el día 28 de febrero
de 20'17, en el Periódico Oficial"El Estado de Jalisco".

4.2.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 primer párrafo,
fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el
Gobierno del Estado, por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y
Finanzas y los Municipios por conducto de sus Ayuntamientos, fijarán las reglas de
colaboración administrativa entre ambas autoridades fiscales, que en el presente caso
redunda en fortalecer la hacienda pública estatal y municipal, a través de la inclusión de
la clave del Registro Federal y Estatal de Contribuyentes como requisito obligatorio en
los trámites y solicitud de servicios relacionados con el desempeño de una actividad
económica; así como el intercambio de información fiscal Oet ngfp¡¡,hggúr¿p.U6gtp¡,
que realizan actividades comerciales o aquellos que solicitañ-lá-éi-p?di¿1óñ'ife-"Una
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licencia de edificación, con el propósito de aumentar los ingresos provenientes del
lmpuesto Sobre Nóminas, que grava los pagos que en efectivb o en especie, realicen
personas físicas o jurídicas en el Estado de Jalisco, por concepto de remuneración al
trabajo personal prestado bajo la subordinación de las mismas con carácter de patrón,
comprendiendo en este supuesto también al personal que labora en la construcción de
bienes inmuebles, lo anterior con el propósito de mejorar la recaudación propia del
Estado, que a su vez se traducirá en mayores pañicipaciones para la Entidad y
Municipio.

B.- DECLARA "EL MUNICIPIO'':

B.1'- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 115 de la Constitución PolÍtica de los Estados Unidos
Mexicanos; 73 y BB de la constitución polÍtica del Estado de Jalisco; 1,2,3,4, punto

10, 38 primer párrafo, fracción V,47 primer párrafo, fracciones ly Xlv, s2 primer
párrafo, fracciÓn ll, 75 y 77 dela Ley del Gobierno y Administración Pública Municipat det
Estado de Jalisco.

B.2.- Que los c.c. carlos Alberto Rosas camacho y clemente Gómez
Hernández, en su carácter de Presidente Municipal y Síndico Municipal, acreditan su
personalidad con la constancia de Mayoría expedida por el lnstituto Electoral y de
Participación Ciudadana de fecha 14 de Junio del año 2015.

B.3.- Que el C. Clemente Gómez Hernández, en su carácter de Secretario
General del Ayuntamiento, acredita su nombramiento con Nombramiento de Fecha 25 de
Julio de 2018.

B'4.- Que el C. Ma. Gabriela Rico Ruelas, en su carácter de Encargado de la
Hacienda PÚblica, acredita su nombramiento con Nombramiento de Fecha 01 de
Noviembre de 2015.

B.5.- Que cuenta con la autorización para obligarse en términos del presente
convenio, segÚn consta en el punto de acuerdo número 10 de fecha l1 de Julio de 2018
emitido por el Ayuntamiento de San Martín Hidalgo, Jalisco.

C.. DECLARAN AMBAS PARTES:

C.l.- Que por asÍ convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad comparecer a
celebrar el presente instrumento, reconociéndose mutuamente las facultades y la
personalidad con que se ostentan.

C.2.- Que en el presente convenio no existe error, dolo, mala fe ni lesión que
pudiera invalidarlo.

C.3.- Que el presente Convenio se celebra con el interés de realizar acciones
conjuntas de colaboración para lograr el objeto del presente instrumento y fortalecer la
recaudación estatal y municipal, así como promover la incorporación a la formalidad en
el Registro Federal y Estatal de Contribuyentes.

C.4.- Que atendiendo a las anteriores fundamentaciones
consideraciones, se sujetan a las siguientes

jurÍdicas y

CLÁUSULAS:



PRIMERA.-'LA SECRETARIA' y "EL MUNlclPlo' conv¡enen en coordinarse de
acuerdo a lo establecido en el presente instrumento para fortalecer la recaudación
estatal y municipal, así como promover la incorporación a la formalidad de las personas
que actualmente desempeñan sus actividades productivas en la informalidad,
estableciendo como requisito obligatorio la clave del Registro Federal de Contribuyentes
(RFC) y la Cuenta Estatal que se genera con motivo de la lnscripción al Registro Éstatal
de Contribuyentes, en la solicitud de trámites y servicios municipales relacioñados con el
desempeño de una actividad económica; así como el intercambio de información fiscal
del padrÓn de contribuyentes que realizan actividades comerciales o aquellos que
solicitan la expedición de una licencia de edificación, con el propósito de aumentar los
ingresos provenientes del lmpuesto Sobre Nóminas, que grava los pagos que en efectivo
o en especie, realicen personas fÍsicas o jurídicas en el Estado de Jalisco, por concepto
de remuneración al trabajo personal subordinado, comprendiendo en este supuesto
también al personal que labora en la construcción de bienes inmuebles, recaudación
estatal de la cual participa el Municipio en un 40%, en términos de lo dispuesto en el
artículo 5, primer párrafo, fracción Vl de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de
Jalisco con sus Municipios.

SEGUNDA.- Para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, "EL
MUNlClPlO", incluirá en su listado de requisitos para otorgar licencias municipales
relacionadas con el desempeño de una actividad económica, previo a la apertuia de
cualquier establecimiento, la clave del Registro Federal de Contribuyentes (nfC¡, asi
como la Cuenta Estatal que se genere con motivo del alta en el Registro Estatal de
Contribuyentes.
'LA SECRETARÍA" brindará el servicio de generación de la clave del Registro Federal

de Contribuyentes (RFC), a través de sus módulos de atención y oficinas dá recaudación
en el Estado, a todo aquél contribuyente que desempeñe una actividad económica que
se desarrolle conforme al Título lV, Capítulo ll, Sección ll de la Ley del lmpuesto Sobre la
Renta, denominado "Régimen de lncorporación Fiscal" (anteriormente Régimen de
Pequeños Contribuyentes), además de auxiliar al contribuyente en la aseéoría que
requiera respecto a este régimen para el cumplimiento de las obligaciones fiscales que
esto le genere.

TERGERA.- "EL MUNtctPto", proporcionará a "LA SECRETARíA' información
fiscal del padrón de licencias de giros comerciales y del padrón que al efecto lleve en la
expediciÓn de licencias de edificación o construcción de inmuebles, a fin de que "LA
SECRETARÍR" vigite el cumplimiento oportuno de las obligaciones estatales en materia
del lmpuesto Sobre Nóminas, lo.que permitirá mejorar la recaudación de este impuesto,
beneficiando a "LA SECRETARíA' y a "EL MuNlclplo", al incrementarse et padrón de
contribuyentes así como el pago de este impuesto, del cual se verá directamente
beneficiado "EL MUNICIPIO" con el 40o/o del importe recaudado por las actividades
gravadas que se realicen en ese ese Municipio, de conformidad con lo dispuesto en el
artÍculo artículo 5, primer párrafo, fracción Vl de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado
de Jalisco con sus Municipios.

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" y "EL MUNICIPIO" se obligan a guardar absotuta
reserva de los datos y en general de cualquier información que les sea proporcionada,
asÍ como abstenerse de utilizarla para fines distintos de los estipulados en el presente
Convenio, debiendo adoptar las medidas necesarias y procedentes a efecto de asegurar
absoluta reserva y confidencialidad de la información a la que su personal llegue a tener
acceso con motivo del presente Convenio.

QUINTA.- "LA SECRETARIA' y "EL MUNtCtptO", podrán designar entaces de
comunicación para el seguimiento del presente Convenio, señalando mediante un
comunicado vía correo electrónico de ambas partes, los servidores públicos que fungirán
como enlace.



sExrA.- "LAS PARTES" señatan como domicitio legal para oír y recibir
documentos los siguientes:
"LA SECRETARíA": El ubicado en la calte pedro Moreno, número 2g1, colonia centro,
en Guadalajara, Jalisco.
'EL MUNlclPlo": El ubicado en ta calle Juárez No. 12, colonia centro, en san Martin
Hidalgo, Jalisco.

SÉPTIMA.- El presente Convenio podrá darse por terminado por cualquiera de
las partes, previa notificación por escrito con una anticipación de 30 treinta dÍas naturales
a la fecha en que se pretenda dar por terminada la relación convenida. La declaratoria de
terminación se publicará en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

OCTAVA.- La duración del presente Convenio será por tiempo indefinido sin que
trascienda el término Constitucional de la actual Administración Pública Estatal y
Municipal.

TRANSITOR!OS

ÚttlCO.- Este Convenio entrará en vigor al dÍa hábil siguiente de su publicación en el
Periódico Oficial "El Estado de Jalisco"

LeÍdo que fue el presente Convenio por las partes, y enteradas de su contenido y
alcance, lo firman por duplicado y de conformidad, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco,
el 26 de Julio de 2018.

POR "LA SECRETARíA''

MTRO. HECTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
Secretario de Planeación, Administración y

Finanzas

ERTO ROSAS
cHo
,Municipal

DR. HUGO ALBERTO M¡CHEL URIBE
Subsecretario de Finanzas

L!C. JESUS JAIME CERVANTES CERVAI.¡TES
Director General de

¿05

ni: \

HERNANDEZ
General

Presi
YS

M

ELA RICO RUELAS
ncargado de la Hacienda Municipal

La presente hoja de firmas forma parte del Convenio de Colaborac¡ón y Coordinac¡ón en materia de Registro Federal y Estatal
de Contribuyentes, de fecha 26 del mes de Jul¡o del año 2018 dos m¡l d¡eciocho, celebrado por la SeCretaría de planeacrón,
AdministraciÓn y Finanzas del Gobierno del Estado de Jal¡sco y el H. Ayunlamiento Constituc¡onal de San MartÍn de Hidalgo,
Jal¡sco.
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