
.s€z-

Qfó]?, lJ{l.t rsco
¿)w(9

coNVENlo DE coLABoRAclótr¡, pnRR LA TRANSFERENCTA DE RECURSos y
r¡ecuclóru DE oBRA púgllcR euE cELEBRAN poR UNA pARTE EL GoBtERNo
DEL ESTADo DE JALlsco, AL euE EN Lo sucEstvo sE LE DENoMtNAnÁ corr¡o
EL "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR EL
GoBERNADoR CoNSTITUCIoNAL INGENIERo ENRIQUE ALFARo RAMíREZ, EL
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO MAESTRO JUAN ENRIQUE IBARRA
PEDRoZA, LA cooRDINADoRA GENERAL esTRnTÉcIcR DE GESTIÓN DEL
TERRtroRlo LtcENCtADA MARTHA pATRtctA ¡¡RRriruez BARBA, 

* 
LA

CooRDINADORA GENERAL TSTRRTÉcIcR DE DESARRoLLo SocIAL, MTRA

ANNA BÁRBARA cASTLLAS cnRcíR, EL SECRETARIo DE LA HACTENDA púslcR
coNTADoR púaltco cERTrFtcADo JUAN pARTIDA MoRALES, EL SECRETARIo
DE INFRAESTRUCTURA y oBRA púeltcR, MAESTRo DAVTD MlcuEL zAMoRA
BUENo, Y LA SECRETAnÍR oe CULTURA LIC. GIoVANA ELIZABETH JASPERSEN
eRRciR; y poR LA orRA pARTE EL GoBtERNo MUNtctpAL DE sAN rvlnRriru
HIDALGO, JALISCO, AL QUE ,EN LO SUCESIVO Y PARA LOS EFECTOS DEL
pRESENTE coNVENro sE LE orNouluRnÁ coMo EL "MUNtctPlo",
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL C.P.A. MOISES

RooRícuez CAMACHo; el sil.¡otco MUNlctpAL Ltc. cLEtvENTE GotvEZ
HgRruÁruoEz, LA SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO LIC. MARTHA IRENE REA

Álvn Z, LA TESORERO MUNICIPAL C, MA. ELENA T/AGALLANES ROBLES;

ES A LAS euE CoNJUNTAMENTE sE LES orruovl¡tRRÁ coMo LAS

RTES", Y QUIENES SUJETAN ESTE INSTRUIMENTO AL TENOR DE LOS

IGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

El 23 de mayo se publicó el Decreto Número 27913lLXlll2O, mediante el cual se

autorizan los recursos con destino al Plan de lnversión Pública Productiva lntegral,
para la reactivación económica del Estado, durante los ejercicios fiscales 2020 y

2021 , en específico, el artículo segundo, fracción lll relativo a " lnfraestructura de

reactivación económica en municipios", asignándose el techo presupuestal por

$445'000,000 M.N. (Cuatrocientos cuarenta y cinco millones de pesos 00/100).

. El Artículo Segundo del decreto señalado en el inciso anterior, establece como

destino del financiamiento público diversas acciones dentro de las cuales se
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1.1. De conformidad a lo establecido en los artículos 40, 42 fracción I y 43 de la

Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos y artículo 1" de la
constitución Política del Estado el Estado de Jalisco, Jalisco es un Estado Libre

y Soberano que forma parte integrante de la Federación.

1.2. El Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco cuenta con las facultades

para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto en los

artículos 36 y 50 fracciones xvlll, xlx y XXVII de la constitución Política del

Estado de Jalisco; 2 incisos 1y 2y 4 inciso 1 fracciones l, ll' Xl y XIX de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

1.3. Los representantes, de la secretaría General de Gobierno, coordinación

General Estratégica de Gestión del Territorio, coordinación General Estratégica

de Desarrollo social, Secretaría de la Hacienda Pública, secretarÍa de cultura y

Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública, cuentan con facultades suficientes

para suscribir el presente convenio, en los términos señalados por los artículos

de la Constltución Política; 3 inciso 1, fracción l, 5 inciso 1, fracciones ll y

XVl, 7 inciso 1, fracciones ll, lll y Vlll, 11 incisos 1 y 2, fracciones ll y lV' 13

inciso 1, fracciones Xl y Xll, 14 inciso 1, 15 inciso 1, fracciones l, lll, vl y XVlll,

16 inciso 1, fracciones l, ll, lV, Vlll y X, 17 inciso 1, fracciones ly XLIX' '18 inciso

1, fracciones, XVlll, XlX, XXVII, y XLI' 20 fracciones Vll yX|,26,48y 50 inciso

1 fracciones lll y V de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo; 1, 3 y 5 fracciones ll,

Xl y XIV del Reglamento lnterno de la coordinación General Estratégica de

Gestión del Territorio; 1,2, 4 y 11 fracción lX del Reglamento lnterno de la

secretarÍa de la Hacienda Pública; artículo 9 fracciÓn I del Reglamento lnterno

de la Secretaría de Cultura y 1' 3,4, 5 y 6 fracciones l, Vl, XVll y XXV del

Reglamento lnterno de la Secretaría de lnfraestructura y obra Pública, los

anteriores ordenamientos del Estado de Jalisco'

1.4. señala como domicilio el ubicado en la Avenida Ramón corona número 31,

colonia centro, código Postal 44100, en la ciudad de Guadalaiara, Jalisco,

México.

ll. Declara el "MUNlClPlO" a través de su representante que:

11.1. Es un Municipio libre y autónomo, con personalidad iurídica y patrimonios

propios, depositario del Gobierno Municipal de san Martín Hidalgo, Jalisco, de

conformidad con lo dispuesto por el artículo 11 5 de la Constitución Política de
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los Estados unidos Mexicanos; 73 de la constitución política del Estado de
Jalisco; y los artículos 2;3;4 inciso 79; y 97 de la Ley del Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

11.2. De conformidad con lo dispuesto por los artÍculos g0 y g1 de la constitución
PolÍtica del Estado de Jalisco; los artículos 37, fracciones V y Vl; 3g, fracciones
ll y v, de la Ley del Gobierno y Administración pública Municipal del Estado de
Jalisco, tiene entre sus facultades y obligaciones celebrar convenios con
instituciones públicas y privadas tendientes a la realización de obras de interés
común, siempre que no corresponda de forma exclusiva su realización al
Estado; celebrar convenios con el Estado a fin de que este, de manera directa o
a través del organismo correspond iente, así como para que se haga cargo en
forma temporal de arguna de las funciones que ros Municipios tengan a ., 

"argoo se ejerzan coordinadamente por el Estado y el propio Municipio.

il.3. Está representado en este acto por su presidente lVlunicipar, ra secretario
General Municipal, er sÍndico tr/unicipar, ra Encargada de la Hacienda Municipaly el Director de cultura, quienes se encuentran debidamente autorizados y
facultados para la cerebración der presente convenio por acuerdo de sesión de
Ayuntamiento de su Municipio y con fundamento en los artículos 11 S fracción I

de la Consti tución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73; B0; y 86, último
árrafo de I a Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco; 1; 2;

3: 4, número 10; 37, fracción Xlll y XIV; 3g, fracciones V y yl: 47, fracciones I

VI, XI E' fracción ll; 96 de la Ley del Gobierno y la Administración pública
[r'1unicipal del Estado de Jalisco

Los c.c. Moisés Rodríguez camacho en su carácter de presidente Municipar,
Lic. Martha lrene Rea Árvarez en su carácter de secretario Generar Municipar,
clemente Gómez Hernández en su carácter de síndico, y Ma. Erena Magailanes
Robles en su carácter de Encargada de ra Hacienda Municipar tienen facurtades
suficientes para suscribir er presente convenio, de conformidad con ro dispuesto
por los artículos 47, fracciones r, il y Xr y; 52, fracción il, ambos de ra Ley der
Gobierno y Administración púbrica Municipar der Estado de Jarisco, así comá por
el Acuerdo Otorgado por sesión de Ayuntamiento.

ll.5.El H. Ayuntamiento de san Martín Hidargo, Jarisco, autorizó mediante Acta de
XIV sesión Extraordinaria en el punto rV desahogada el día 1B de noviembre del
año 2020,1a suscripción der presente convenio de conformidad con ro ordenado
en la Ley de Deuda púbrica del Estado de Jarisco y sus Municipios; Acta en ra
cuar se señara como garantía especiar para el cumprimiento en ra e.lecución y
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conclusión de la obra descrita en la Cláusula Primera del presente convenio y
ba.lo su responsabilidad las participaciones estatales correspond ientes al

impuesto sobre nóminas, presentes y futuras que percibe el lvlunicipio por

conducto de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de
Jalisco; así mismo y en caso de incumplimiento, autorizan la afectación y

retención de los conceptos señalados como garantía, autorizando a la

Secretaría de la Hacienda .Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a que

ejecute dichas retenciones y afectaciones, lo anterior de conformidad con las

cláusulas a las que se sujetan las partes por virtud del presente instrumento.

11.6. Que t¡ene su domicilio en la calle Juárez No. 12, C.P. 46770, de San MartÍn

Hidalgo, Jalisco; y que se encuentra dado de alta en el Registro Federal de

Contribuyentes con el mismo domicilio, bajo el RFC TMS170501KY4.

lll. Declaran las "PARTES":

lll.1. Que es su intención el celebrar el presente CONVENIO DE COLABORACIÓN,

PAR^A LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN DE OBRA

PÚBLICA, en los términos que se estipulan en el cuerpo del mismo, por lo que

de nformidad con los Antecedentes y Declaraciones anteriores están de

acuerdo de su celebra cton

lll.3. Se reconocen la personalidad jurídica con la que comparecen y la capacidad

legal que ostentan para asumir los derechos y obligaciones establecidas en el

presente instrumento -én el ámbito de sus respectivas competencias y

atribuciones- y manifiestan su voluntad de celebrar el presente CONVENIO DE

COLABORACIÓN, PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y

EJEcUclÓN DE oBRA PÚBLlcA, que suietan a las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA. El presente convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para la

aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia en el eiercicio de

los recursos que el "GOBIERNO DEL ESTADO" transferirá el "MUNlClPlO", los cuales

corresponden al financiamiento público autorizado por el Congreso del Estado mediante

Decreto 27913lLKlll20, publicado en el periódico oficial "El Estado de Jalisco" el día 23

de mayo de 2020, para ser destinados a la ejecución de las obras y acciones en bienes

del dominio público que se describen en la siguiente bláusula en lo sucesivo las

"OBRAS", las cuales corresponden a los rubros de inversión pública autorizados en el

citado decreto.

ESTA HoJA FoRMA PARTE DEL coNVENIo DEboLABORACtÓN, PARA LATRANSFERENCTA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN
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SEGUNDA.- El "coBlERNo DEL ESTADO" de acuerdo a su disponibiridad
presupuestal transferirá al "MUNlclplo", recursos por la cantidad de hasta
$1'000,000.00 M.N. (un millón de pesos 00/100 moneda nacional), para la ejecución
de las "OBRAS", las cuales se integran de la siguiente forma:

TERCERA. El "coBlERNo DEL ESTADO" transferlrá los recursos al ,,MUNlclplo,,,
con cargo a la partida presupuestal 4242,
2 1 1 1 1 1 3000002 9224225K453 AS4242O 1 1 221 i Oi A211 07 7 de ta

res

comp

clave presupuestal
Secretaría de Cultura

para el ejercicio fiscal de 2020, por la cantidad total de $1,000,000.00 M.N. (un millón
de pesos 00i100 moneda nacional) para la ejecución de las,,OBRAS,,.

ARTA. Las "PARTES" convienen que los recursos estatales serán liberados en una
inistración durante el mes de diciembre del año en curso, mediante transferenc¡a

electrónica a favor del "MUNlclplo" el cual deberá contar con una cuenta bancaria
ra la identificación reg¡stro y control de los recursos püblicos que recibe mediante el

nte convenio para Ia ejecución de ras "oBRAS". Esto previa expedición der
robante fiscal que emita el "MUNlclplo" a favor de la secretaría de la Hacienda

Pública del Estado de Jalisco, debidamente validado por las oficinas autorizadas por la
Secretaría de Hacienda y Crédito público.

El "GoBlERNo DEL EsrADo", por conducto de su secretaría de la Hacienda pública,
verificará que el "MUNlclplo" radique los recursos en la cuenta bancaria referida en la
cláusula anterior y que ros productos financieros que se generen se apriquen en ra
ejecución de las obras objeto de este convenio.

conforme al Acuerdo del Gobernador, de fecha 27 de mayo de zo2o, mediante cuar se
creó el "Plan Jalisco covlD-19 Fondo solidario", mismo que fue publicado en el
periódico oficial "El Estado de Jalisco" el 3 de junio de 2020, el ,,MUNlclplo,, retendrá el
2% (dos por ciento) sobre el importe de los contratos que celebren con las empresas
contratistas que otorguen su consentimiento para aportarlos a dicho fondo, y se obliga a
enterar dicho recurso a través de la secretaría de la Hacienda pública del Estado de
Jalisco, en caso -de no retener y enterar dichos recursos, autoriza que sean descontados
de las participaciones estatales correspond ientes al impuesto sobre nóminas, presentes
y futuras que percibe el "MUNlclplo',, autorizando a la secretarÍa de la Hacienda
Pública del Gobierno der Estado de Jarisco a que ejecute dichas retenciones para que

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVEN¡O DE COLABORACIÓN. PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN
DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNo DEL ESTADo DE JALISCo Y EL MUNICIPIo DE SANNIARTÍN HIDALGo, JALtsco, coN FECHA 27 DE NovtEtrlBRE DEt- nño iozo oos ri¡rr vEtNTE. -,_ -- --_, - 
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sean aportadas al Fondo de Reactivación Económica con motivo de la pandemia por la
propagación del virus conocido como COVID-19.

QUINTA. Para el cumplimiento ' del objeto del presente convenio, las "PARTES"
acuerdan que:

l. La ejecución de las "OBRAS" y/o acciones materia del presente convenio, serán

responsabilidad directa del "MUNlClPlO".

ll. Las aportaciones que el "GOBIERNO DEL ESTADO" ministre a

la partida presupuestal 4242 de la Secretaría de Cultura para e

2020, serán destinadas exclusivamente a la ejecución de las'
medio del presente se pactan.

,A

@

"MUNtClPtO" de

ejercicio fiscal de

OBRAS" que por

lll. El ,,MUNlClPlO" señala como garantía especial, la retención y afectaciones de las

de las participaciones estatales correspondientes al impuesto sobre nóminas,

presentes y futuras que percibe el "MUNlGlPlO", asÍ como con su patrimonio, para

que por conducto de la secretarÍa de la Hacienda Pública, le sean retenidas o

das, en caso de incump Iimiento de lo establecido en el presente convenio

lv. En el caso de que las ,'oBRAS" que el "MUNlGlPlO" se compromete a realizar'

materia del presente instrumento juridico no puedan completarse, el presente

convenio dejará de surtir efectos y todos los gastos que se hubieran generado hasta

ese momento, deberán ser cubiertos por el "MUNlClPlO"'

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad para que los productos financieros

que se generen en la cuenta bancaria, sean destinados directamente a los gastos

de ejecución de las ,,oBRAS" y en caso de existir remanente, el "MUNlClPlO" lo

devolverá al ,,GOBIERNO DEL ESTADO", dentro de los plazos establecidos en el

presente Convenio.

V. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estarán sujetos a

la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal

2020, y a las autorizaciones lurÍdico-administrativas correspondientes'

SEXTA. La documentaciÓn comprobatoria del ejercicio de los recursos para la

realización de las "OBRAS" objeto del presente Convenio, así como los demás

documentos inherentes con su eiecución deberán ser elaborados y documentados por el

,,MUNlClPlo,,, quien se compromete de igual forma a integrar un expediente

ESfA HoJA FORMA PARIE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA LA TRANSFERENCIA DE RECURSOS Y EJECUCIÓN
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técn ico-financiero de las "oBRAS" para su resguardo y cualquier requer¡m¡ento que
realicen las autoridades fiscalizadoras y revisoras.

Los recursos que se transf¡eran al "MUNlclplo,,pasarán a formar parte de Ias finanzas
del "MUNlclPlo", únicamente para el objeto materra del presente convenio y deberán
integrarse a su cuenta pública respectiva, y ser sometida a los procesos de révlsión del
órgano técnico del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.

SEPTIMA. Para el

compromete a:

cumplimiento del presente convenio, el ,,MUNlClplO,, 
se

lV. solicitar a "EL GOBTERNO DEL ESTADO", por conducto de ra secretaría de IaHacienda Púbrica. deposite a favor de "EL MuNrcrpro,,, ros recursos estatares
destinados para "LAS OBRAS', materia del presente convenio.

obtener de la secretarÍa de cultura y la secretaría de lnfraestructura y obra
Pública la validación del proyecto ejecutivo de ,,LAS OBRAS,,.

il. Contar con una cuenta bancaria para la identificación, registro y control de los
cursos que le sean transferidos, y sus rendimientos financieros no se podrán

traspasar tales recursos a otras cuentas. Además los rendimientos financieros que
se llegasen a generar del recurso otorgado deberán ser aplicados al objeto delpresente convenio.

Expedir el Comprobante Fiscal Digital por lnternet (CFDI) que acredite la entrega deos recursos, a la Secretaría de la Hacienda Pública, por la cantidad que se
establece en la cláusula segunda del presente documento que se Ie transfieran.

V. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a "LAS OBRAS"
conformidad con el

ra y la Secretaría de

Vl. Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que correspondan,
asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten necesarios pa ra
rea lización de "LAS OBRAS" previstas en este instrumento.

señaladas en la cláusula segunda del presente convenio, de
proyecto ejecutivo de obra validado por la Secretaria de Cultu
lnfraestructura y Obra 'pública.

a

a

Vll. Alimentar el sistema de Evaruación y contror de ra rnfraestructura púbrica (sECrp),asÍ como informar a la Contraloría del Estado, el avance progümático,
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presupuestario y f ísico-financiero de la obra y acciones que se deriven del proyecto
que se adjuntara al presente instrumento jurídico.

Vlll. lnformar mensualmente a "EL GOBIERNO DEL ESTADO", por conducto de la
Secretaría de Cultura , el avance programático, presupuestario y físico-financiero de

"LAS OBRAS" y demás acciones que deriven de su elecución conforme el

calendario de obra.

lX. Permitir y facilitar el acceso de cualquier información relativa a la ejecución del gasto

y de las acciones que se desprenden del presente convenio, a los órganos de

supervisión y control estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias.

X. Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a realizar

los órganos de control y supervisión estatales, respecto de la eiecución de "LAS

OBRAS" y/o acciones bajo su responsabilidad.

Xl. Destinar la totalidad de los recursos y sus rendimientos financieros, a la ejecución y

conclusión de "LAS OBRAS" descritas en la cláusula segunda del presente

Convenio incluyendo los productos financieros que se llegaren a generar.

Xll. Reintegrar a "EL GOBIERNO DEL ESTADO', por conducto de la Secretaría de la

rsos cuya erogación y aplicación, no seaR

que no hubieran sido devengados en la fecha
cren da Pública, aquellos recu

comprobados satisfactoriamente o

límite para la conclusión de "LAS OBRAS", 31 de diciembre de 2021 ' de

conformidad con el presente Convenio, asÍ como de la legislación y normatividad

aplicable, de lo que deberá informar a la secretarÍa de cultura, efectuando dicho

reintegro incluyendo |os rendimientos financieros generados en la cuenta bancaria

específica a más tardar el día 15 de enero del 2021, a través de los mecanismos

que determine la SecretarÍa de la Hacienda Pública.

XIII Retener el 2% (dos por ciento) sobre el importe de los contratos que celebre para

la ejecución de "LAS OBRAS" y enterar las cantidades retenidas a secretaría de la

Hacienda Pública, para ser aportado al Fondo de Reactivación Económica con

motivo de la pandemia por la propagación del virus conocido como COVID-19.

XIV. Iniciar Ia ejecución de "LAS OBRAS" objeto del presente convenio a partir de la

fecha de firma del presente instrumento, las que deben ejecutarse conforme al

calendario de obra del proyecto que se entregue, las cuales deberán de concluirse,

tener devengados y ejercidos la totalidad de los recursos transferidos a más tardar el

día 31 de diciembre del año 2021, informando de ello a "EL GOBIERNO DEL

ESTADO" por conducto de la SecretarÍa de Cultura.

ESTA HoJÁ FoRMA PARTE oEL coNVENto DE coLABoRActóN, PARA LA TRANSFERENCIA DE REcuRSos Y EJEcuclÓN

DE OBRA PÚBLICA OUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESIADO DE JALISCO Y EL MUNICIPIO DE SAN

N¡ARTIN HTDALGo, JALlsco, coN FECHA27 DE NoVIEMBRE DELAÑo 2020 Dos MILVEINTE - - -'- ---
I
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XV. Sujetarse, en lo conducente a la ejecución y administración de "LAS OBRA,S',, a lo
estipulado en la Ley de obra Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios y su
Reglamento.

XVl. Cuando la ejecución de "LAS OBRAS" así lo requieran, ,,EL MUNlClplO,, será el
responsable de obtener los permisos y/o autorizaciones en materia de impacto
ambiental, así como de obtener los permisos o anuencias en las afectaciones al
derecho de vía, tanto estatales como federales o, en el caso de particulares, obtener
por escrito la disposición y autorización del uso de la propiedad conforme las
disposiciones de Ley, o bien acreditar la legal propiedad de los bienes en los que se
ejecuten las obras.

XVll. Una vez concluidas las obras o bien el ejercicio fiscal, "EL MUNlGlplo,' deberá
integrar y enviar a la secretaría de cultura, un informe de cierre de ejercicio, en el
ual se describan las obras, los recursos recibidos, ejercidos y sus saldos, además

de las metas finales de las mismas. Deberá acompañar dicho cierre con copia de los
contratos, convenios, facturas de anticipos y estimaciones, actas de entrega
recepción y finiquito, además de las conciliaciones bancarias de la cuenta. Toda la
documentación comprobatoria deberá contener la leyenda ,,operado
financiamiento del Decreto 27913lLXllt2O" .

AVA. El "MUNlclPIo" ejecutará las "OBRAS" objeto de este convenio, ya sea por
la modalidad de administración directa o por contratación, en los términos que establece
la legislación aplicable. Nombrará un responsable directo de la ejecución de los trabajos
materia del presente convenio, conforme a la Ley de obra pública del Estado de Jalisco
y sus l\/unicipios y su Reglamento. El nombramiento de Responsable de obra deberá
ser notificado a la Secretaria de lnfraestructura y Obra pública.

NovENA.- Los recursos humanos que requiera cada una de las partes para la ejecución
del objeto del presente convenio, quedarán bajo su absotuta responsabilidad jurÍdica y
administrativa, y no existirá relación laboral alguna entre estos y la otra parte, por lo que
en ningún caso se entenderán como patrones sustitutos o solidarios.

Asimismo, el "MUNlclPIo" será el único responsable por los daños y perjuicios que
sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con motivo de la ejecución de las..OBRAS''.

El "MUNlclPlo", se obliga a ejecutar las "OBRAS" objeto de este convenio, por lo que
será el único responsable de la construcción y calidad de ellas, asÍ como de los vicios
oeultos que aparezcan al momento de la entrega y durante el año siguiente a la
ESTA HCJA FORI\4A PARTE DEL CONVEN¡O DE COLABoRACIÓN, PARA LA TRANSFERENcIA DE RECURSoS Y EJECUCIÓN
DE OBRA PÚBLlcA QUE CELEBRAN PoR uNA PARTE EL GoBTERNo DEL ESTADo DE JALrsco y EL r\,ruNrcrpro DE sANN¡ARTíNHTDALGo,JALrsco,coNFEoHA2zoeNovreveReoEiÁnóáozooosr¡¡r-vErNTE.-_----_-_.
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recepción de las "OBRAS", obligándose a sacar en paz y a salvo al "GOBIERNO DEL

ESTADO" de cualquier reclamación por estos conceptos y a responder, frente a

lerceros, de cualquier acciÓn |egal que pudiera ejercitarse en contra del "GOBIERNO

DEL ESTADO" con motivo de la ejecución de las "OBRAS".

DÉClMA. Para el cumplimiento del presente convenio, el "GOBIERNO DEL ESTADO"

se compromete:

l. Por conducto de la SecretarÍa de la Hacienda Pública a:

a) Transferir al "MUNlClPlO" los recursos otorgados por el "GOBIERNO DEL

ESTADO" para la eiecución de las "OBRAS" objeto de este convenio, conforme

al calendario de ministraciones establecido.

b) Aplicar las retenciones al "MUNlCtPlo" cuando se incumpla con la eiecución de

las ,.oBRAS,, convenidas en los términos, plazos, calidades y cantidades

pactadas, trabajos irregulares o no justificados, que sean observados por la

secretaría de lnfraestructura y obra PÚblica o por los órganos de supervisión y

fiscalización estatales.

último

as retenciones al "MUNlClPlO" de las cantidades señaladas en el

párrafodelacláusulaCuartadeesteconvenio,enlascantidadesque

Jcttisco

señale la secretaría de cultura, para ser aportadas al Fondo de Reactivación

Económica con motivo de la pandemia por la propagaciÓn del virus conocido

como COVID-19.

d) Validar los documentos comprobatorios que expida el "MUNlClPlO", para

integrar los recursos transferidos a la cuenta bancaria aperturada por el mismo.

ll. Por conducto de la Secretaría de Cultura a

a) lntegrar la evaluación de las acciones del presente convenio y validar el

proyecto ejecutivo de las "OBRAS".

b) Proporcionar al ,,MUNlclPlo" usuario y contraseña para que alimente el

SistemadeEvaluaciónyControldelalnfraestructuraPública(SECIP).

c) Apoyar en la asesoría al "MUNlClPlo" en los aspectos relacionados con las

"OBRAS" proporcionando los formatos necesarios, con el obleto de que éste la

concluya en los términos ¡iactados'

ESTA HoJA FORIuA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA LA TRANSFERENCIA

DE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALI

I.¡NNTiN UIONTCO, ¡ALISCO, CON FECHA 27 DE NOVIEI,4BRE DEL AÑO 2O2O DOS I\'1IL VEINTE

DE RECURSOS Y EJECUCIÓN

SCO Y EL MUNICIPIO DE SAN
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d) verificar que er "MUNrGrpro" retenga er 2% (dos por ciento) sobre er importe de
los contratos que celebre para la ejecución de las ,,OBRAS,, y lo entere a
secretaría de ra Hacienda púbrica, para ser aportado ar Fondo de Reactivación
Económica con motivo de ra pandemia por ra propagación der virus conocido
como coVlD-19, en caso contrario instruir a ra Secretaría de ra Hacienda
Pública para que efectúe ras retenciones con cargo a ras participaciones
estatales correspondientes ar impuesto sobre nóminas, presentes y futuras que
percibe el "MUNlClplO".

Por conducto de la Secretaría de lnfraestructura y Obra pública a:

a) supervisar en cuarquier momento que er "MUNrcrpro" ejecute ras ,,oBRAS,,en
los términos pactados en el presente convenio.

En su caso apoyar con la capacitación del personal del ,,MUNlClpl0,,, previo al
inicio de Ia ejecución de ros trabajos, para ra correcta apricación de ra Ley deobra Púbrica del Estado de Jarisco y sus Municipios y demás disposiciones
estatales aplicables, siempre y cuando, previamente exista el oficio de inicio de
Ias obras.

c) Verificar en cuarquier momento er avancé contra er programa de ra obra y
observar que er "MUNrcrpro" cumpra con ra caridad y especificaciones técnicas
del proyecto ejecutivo aprobado.

DÉCrMA PRIMERA. Er contror, vigirancia y evaruación de ros recursos y de ra obra a rosque se refiere er presente instrumento, corresponderán a ras dependencias aquÍestablecidas y a aqueilas que además facurten ras reyes, de conformidad con sus
competencias y atribuciones, a ro que er ,,MUNrclpro,, 

manifiesta su consentimiento
para que dichas labores sean llevadas a cabo en cualquier momento.

l' La contraroría der Estado será ra encargada de rearizar ras rabores de contror yvigilancia de ra inversión der Estado y verificar ra apricación de ros recursos en lostérminos pactados en er presente instrumento jurídico, para que se ileve a cabo encumplimiento a la normatividad de la materia.

ll' En caso de que la ContralorÍa del Estado, en cumplimiento de sus labores de controly vigilancia de ra inversión der Estado, mediante ra verificación de ra apricáción delos recursos, ,egase a detectar incumprimientos o desvío de recursos por farte oet"MUNlcrPro", de inmediato dará aviso a ra Secretaria de ra Hacienda pública para
ESTA HOJA FOR]\¡A PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA LA TRANSFERENCiA DE RECURSOS Y EJECUCIONDE .BRA PúBLtcA QUE .ELEBRAN PoR uNA 

'ARTE 
EL G.BTERN. DEL ESTAD. DE JALrsco y EL r\¡uNrcrpro DE sANN¡ARriNHrDALGo,JALrsco,coNrEcHnzzoe¡¡ovri¡rsREDÉt,iñóiüoDosr\,rLVErNrE.._-_-,-_-_--,--
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que, en el ámb¡to de su competencia, actúe en los términos previstos en presente

convento

DÉCIMA SEGUNDA. Para la verificación de las "OBRAS" materia del presente

convenio, comparecerá el "MUNtClPlo", a la entrega recepción de la obra, debiendo

levantar el acta de terminación de las "OBRAS" la que deberá ser suscrita por las

personas facultadas para tal efecto.

El ,,MUNlClPlo,, entregará el acta de terminaciÓn de las "OBRAS" materia del presente

convenlo a la Secretaría de Cultura dentro de los 10 (diez) días naturales siguientes a la

fecha de conclusión de las mismas, para lo cual se elaborará el acta respectiva en los

términos del artículo 111 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y sus

Municipios.

DÉCIMA TERCERA. El presente convenio iniciará su vigencia a partir de la fecha de su

firma y conc

del mismo y
luirá cuando se hayan extinguido completamente las obligaciones derivadas

de conformidad con el calendario de ejecución de las "OBRAS", las cuales

por nrng U otivo deberán exceder el presente e.iercicio fiscal 2020'

I caso de ue el ,,MUNtClPlO" no cumpla con la totalidad de lo aquÍ pactado y en la

ejecución de,,oBRAS", que por medio de éste instrumento se acuerda, o en el caso' de

ue la SecretarÍa de Cultura, la Secretaría de lnfraestructura y Obra Pública, la

Secreta ría de la Hacienda Pública o la contraloría del Estado, detectasen

incumplimientos, anomalías, desvíos de recursos o cualquier otra anormalidad en los

trabajos o ejecución de los recursos, de forma inmediata se dará aviso a la secretaría

de la Hacienda Pública, para que se proceda con la deducción de los recursos que el

"MUNlClPlO"dejóengarantÍaencasodeincumplimientodelas"OBRAS"'

DÉCIMA CUARTA. Las partes se comprometen a operar el programa en forma

institucional, garantizando que las acciones se canalicen al objeto sin sesgo alguno de

carácter político-electoral. El incumplimiento en esta cláusula se sancionará en términos

de los ordenamientos legales correspondientes.

Cualquier campaña publicitaria que realice el "MUNlClPlO" vinculada a la ejecución de

,,LAS OBRAS", deberá señalar que los recursos son aportados por el "GOBIERNO

DEL ESTADO".

DÉCIMA eUINTA. Las "PARTES" acuerdan que, en caso de duda o controversia sobre

la aplicación, interpretación y/o cumplimiento del presente instrumento, así como para la

ejecución de ,,oBRAS" objeto de este convenio, se sujetarán estrictamente, a todas y

ESTA HOJA FORTVA PARTE DÉL CONVENIO DE COLABORACIÓN. PARA LA TRANSFFRENCIA DE RLCURSOS Y EJECUCTON

DE oBRA PÚBLICA oUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO Y EL I\¡UNICIPIO DE SAN

v¡nrlr,r nronreo, ¡ALlsco, coN FECHA 27 DE NOVIE¡,IBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE. - - -
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cada una de ras cráusulas que lo integran, así como a ros términos, lineamientos,
procedimientos y requisitos establecidos.

cuando alguna de ras partes considere que la otra no actuó de conformidad con las
disposiciones der convenio, el afectado notificará y requerirá a ra otra para que ras
satisfaga, dentro de un prazo determinado, mediante comunicación por escrito.

Dicho plazo, excepto en ros casos de urgencia por requerimientos de terminación de ra
obra objeto de este convenio, no será inferior a 15 días naturares contados desde ra
fecha de notificación del requerimiento.

si una vez transcurrido er prazo anterior, ras partes no hubieren pod¡do resorver
amistosamente la controversia originada por el convenio, se someten a ra competencia
del rribunal de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, en los términos dei artículo1' de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Jalisco, renunciando expresamente
a cualquier otra que por causa de domicirio, ubicación y demás pudiera corresponder.

DE
alguna d

CIMA SEXTA. El presente Convenio podrá darse
e las sig u ientes causas

por terminado cuando se presente

il

tv.

Por cumplimiento del objeto materia del contrato;
Por acuerdo de las partes;
Por rescisión, cuando se determine que ros recursos referidos en ra cráusurasegunda der presente se utirizaron con fines distintos a ros previstos en esteconvenio o por er incumprrmiento de ras obrigaciones contraídas en er mismo y
Por caso fortuito o fuerza mayor.

Una vez leído que
su interpretación y
Jalisco a los 27 día

fue el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas sobre
alcances, lo suscriben en diez tantos, en esta ciudad de Guadalajara,
s del mes de noviembre del año 2020 dos mil veinte.

.-i-

;, ¡lisc.o

ESTA HOJA FORI\,1A PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA LA TRANSFERENC¡A DE RECURSOS Y EJECUCIÓNDE OBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERN. DEL ESTADo DE JALISC. Y EL I\¡UNICIPIo DE SANI¡ARTíNHIDALGo,JALrsco,coNFEcHA2zoeNovrerr¡eRED;Lar,róíüooos,r¡¡LVETNTE.-____,__--___-,-
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POR EL "GOBIERNO DEL ESTADO''

ING. ENRIQUE ALFARO REMÍNEZ

Gobernador Constitucional

MTRO. JUAN ENRTQUE IBARRA
PEDROZA

Secretario General de Gobierno.

C. P.C JUAN PARTIDA MORALES

Secretario de la Hacienda Pública.

LIC. MARTHA PATRICIA MARTINEZ
BARBA

Coordinadora General Estratégica
de Gestión del Territorio.

MTRA. ANNA BÁRBARA CASILLAS
GARCíA

Coordinadora General Estratégica
de Desarrollo Social.

LtC. GTOVANA ELIZABETH
JASPERSEN GARCíA

Secretaria de Cultura.

MTRO. DAVID MIGUEL ZAMORA BUENO

Secretario de lnfraestructura y Obra

Pública.

IC. MARíA TERESA BRITO SERRANO

Contralora del Estado'

ESTA HOJA FORMA PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA LA TRANSFERENCIA

DE oBRA PÚBLICA QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALI

rr¡Ánríru uront-oo, ¡ALlsco. coN FEcHA 27 DE NovIEMBRE DEL AÑo 2020 Dos NllL vEINTE

DE RECURSoS Y EJECUcIoN

SCO Y EL N¡UNICIPIO DE SAN
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IGUEZ CAMACHO
Pre M u nicipale nt

EN GÓMEZ HERNANDEZ LIC
o

RO C.
rector de Cultura

Sec

Encargado de la Hacienda

o General'
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ESTA HOJA FORI\,1A PARTE DEL CONVENIO DE COLABORACIÓN, PARA LA TRANSFERENCIÁ DE RECURSOS Y EJECUCIÓNDE .BRA Pú'LlcA euE .ELEBRAN PoR-uNA pARrE EL G.BTERN. DEL ESTAD. DE JALrsco y EL ft¡uNrcrpro DE sANN¡ARriN HTDALGo, JALlsco. coN rpcnnzz oe xovre-v-ñÉ oÉin¡ró í,iio oos r\,4r1vErNrE. __- -- --- -.
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