
coNvENlo DE coLABoRActóH eonrxsrRATtvA EN ITATERIA DE tNTERcA¡tBto DE
rlroRmec¡ó¡¡ FrscAL, euE cELEBRAN poR UNA pARTE, LA sEcRETARíA DE LA HACIENDA
PUBLICA, REPRESENTADO POR LOS CIUDADANOS G.P.C. JUAN PARTIDA UORALES Y EL LIC.
ALEJANDRO LEÓN CRUZ CHI, EN SU C¡¡NAC¡ER DE DIRECTOR GENERAL OC AOUINISTMC¡Ó¡I
TRIBUTARIA, RESPECT¡VAiIENTE, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE
CONVENIO SE LE DENOTINARA COiIO "LA SECRETAR|A"; Y POR LA OTRA, EL HUNICIPIO DE
, JALISCO, A TRAVES Oel AYUXTAUIENTO CONSTrUCIO¡IÁI oet ulsno, Re'pResENTADO pOR
LOS C.C. C.p.A. rrolsEs RooRtGUEZ cAtAcHo, Ltc. TARTHA TRENE REA ALVARU, LtC.
GLEUENTE GoMEz HERNANDEZ Y L.c.P. tlA ELENA T AGALLANES RoBLEs, Eñ¡ sU CARAOTER
DE PRESIDENTE TIUNICIPAL, SECRETARIO GENERAI-, SíI,¡OICO V E¡¡CARGADO DE LA }IACIENDA
IiUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A OUIENES EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL PRESENTE
SE LES DENOiIII.¡AR/I COifO "EL TUNICIPIO'" SU¡CTÁXOOLO AL TENOR DE LAS SIGUIENTES
DEcLARAcoNES y cuÁusutls:

.

ANTECEDENTES

Que la Constitución Polltica de los Estados Un¡dos Mexicanos, en sus artfculos 40, 1 1S y 116, éstablece
como forma de gobiemo la República representat¡va, democrática, laica y federal, compuesta de
estado§ libres y soberanos en todo lo concemiente a su régimen ¡nterior, que tienen como base de su
d¡v¡sión tenitorial y de su orgenzacón polftica y administrativa el municipio libre.

Que la colaboraciÓn admin¡strativa es un elemento fundamental de coordinac¡ón entre los órdenes de
gobiemo federal, estatal y municipal, bajo un esquema de respeto de las atribuc¡ones c¡nstituc¡onales.

m. ue la Ley de coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, en el artfculo 1. , pflmer
pánafo, fracción l, señala que
de Jal¡sco con sus Mun¡c¡p¡os.

diche legislac¡ón t¡ene por objeto coordinar el Sistema Fiscal del Estado

. Que con la finalidad de fortalecer la Hacienda Pública de las Entidades Federativas y sus Municipios;
el pasado 9 de diciembre de 2019 fue publ¡cado en el D¡ar¡o oficial de ta Federaclón el,Decreto por el
que se reforman, adic¡anan y derogan diversas d,,sposrbiones de ta Lay det lmpueso sobre la Renta,
de la Ley del lmpuesto al vetor Agregado, de ta Ley del lmpuesto Especial sobre produccióny Serylc,bs
y del Cffiigo F¡scal de la Fecleracbn', a través del cual, en elártículo Segundo Transitorio, fr;cción x ,
establece que las Entidades Fedeiativas adheridas al Sistema Nacional de coordinación Fiscál en ¡as
que se enajenen bienes inmuebles y que por dichas operaciones se cause el impuesto a que se refiere
el artlculo 126 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, podrán recib¡r como ¡ncentivo el 100% de ta
recáudación neta del oitado impuesto, que se hub¡era causado por las enajenaciones realizadas en la
Ent¡dad Federativa de que se trate, s¡empre tengan celebrado Conven¡o de Colaboración Administrativa
en Materia F¡scal Federal.

Aunado a lo anterior, la disposicbn transitoria esteblece la pert¡cipación de cuando menos el 20% de
lo recaudado por el conc€pto antes ¡ndicado, entfe los municipios que conforman la Enüdad Federativa,
esto en los térm¡nos que determ¡ne la legíslatura local.

En ese sentido, el pasado tres de agosto del dos m¡l veinte se publicó en el Diario ofic¡el de laFederac¡ón, el Acuerdo por el cual se modifica el convenio de colaboración Adm¡nistrativa en Materia
F¡scál Federar, cerebrado por la secretarra de Hacienda y crédito público der Gobiemo Federar y por
el Gobiemo del Estado de Jalisco.
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Acuerdo que enhe otras cuestiones modiñca la cláusula Décimo Novene del citado Convenio, esto a
efecto de incorporar la percepc¡ón del ingreso por incenüvo de lo recaudado por concepto del gravamen
previsto en el artfculo 126 de la Ley de lmpuesto Sobre la Rénta, en los térm¡nos y condiciones que ahf
se determ¡nan: asl como la participac¡ón a las demarceciones tenitoriales que componen la Entidad
Federativa de cuando menos el 20% por ciento de lo recaudado con motivo del impuesto en comento.

Por Último, el pasádo 26 de nov¡embre de|2020, se publicó en el periódico ofic¡al 'El Estado de Jat¡sco"
DECRETO 28247lLxll/20 que modifica los arflculos 1o, 20, 3o, So, go, 9", 11, 13, 14. 15, 18, ZO y 21., y
se ad¡ciona un arllculo 90 bis todos conespond¡entes a la Ley de Coordinación F¡scal del Estado de
Jalisco con sus Munic¡Pios, de la ley de coordinación fiscal del Estado de Jalisco con sus municipios.

Lo anterior, con el fin de integrar un mecanismo de participación del ingreso consistente en el 20% de
la recaudación del lmpuesto sobre Ia Renta en términos del artículo 126 de la Ley refaüva.

Además, eshtuye como incenüvo a la colaboración fiscal, un ingreso adicional del 2o/o (de la
recaudación del gravamen c¡tado con anlelación) que será distribuido en términos de la Ley de
CoordinaciÓn Fiscal del Estado de Jalisco y sus Mun¡cip¡os, entre las dema¡caciones tenitoriales que
celebren Convenio de Colaboreción Admin¡shativa en Materia de lntercambio de lnformación F¡scal
con la Secretarfa de la Hacienda pública.

A.-

DECLARACIONES:

POR CO}¡DUCTO DE SUS REPRESE¡ÍTA}ITES "LA SECRETAR|A":

A.l.- Que está facurtada para celebrar er presente convenio con fundamento en ro dispuesto
por los artfculos 40, 41 primer pánafo, 42 primer párrafo, frección l, 43 y 116 de le Constitución pollt¡ca
de los Eshdos Unidos Mexicanos; 1,2,,14,26,46y 49de ta Constituci ón Política del Estado de Jalisco;1,2,3,5 primer páÍafo, hacc¡ón VIl, 9 Bis y 1S primer párafo, y 16 de la Ley de Coordinación Fiscet
del Estado de Jalisco con sus Munic,p¡os; 22 prímer párafo, ñacciones ll y V, 24 del Código Fiscet del

do de Jalisco; 5 numeral l, tuacciones ll, Vll y XVl, 7 numeral 1 fracc¡ón l¡1, 14 numerales I y 2, 15
numeral 1 fracciones I y Vl, 16 numeral I fracción ll, 1g numeral 1 fracclones , Vt, V , )«Vll y XLl, de

A-2.' Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1 primer pánafo, hacc¡ón I de la Ley
de coord¡nación Físcal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el sistema de coordinac¡ón F¡scat del
Estado de Jarisco con sus Municipios, t¡ene como objeto el @ordinar er sistema Fiscer y fij"i rra ,"gr".
de colaboración adminiskativa entre las autoridades f¡scales_

A'3" Que con la finalidad de incentivar la colaboración administrativa se estableció en el arflculo
5' fracción Mr, de ra Ley de coordinac¡ón Fisc€r, un esquema de participación de las demarcac¡ones
tenitoriales respecto del ¡ngreso adicional del 2ol, de la recaudación relativa al gravamen conten¡do enel artfculo 126 de la Ley de lmpuesto Sobre la Renta.
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A.¡1.- Que, a efecto do acceder al beneñcio antes señalado, les mun¡cipatidades deberán celebrar
Con\reflio de Colaboración Admin¡strativa en Materia de lntercambio de lnformación Fiscal con la
Secretarfa de la Hacienda Pribtica, del &bierno del Estado de Jatisco.

8,. OECLARA "EL MUNICIPIO":

8.1.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto
en el artfculo 115 de la constituc¡ón polftica de los Estados un¡dos Mexicanos; 73 y gg de la
constftución Polft¡ce del Eshdo de Jal¡sco; 1, 2, 3, 4, 10,38 primer párafo, fiacción v, 47 primer
pánafo, fracciones I y xlv, 52 pñmer' pánafo, ftacción ll. ls, 17 y g1 de la Ley del Gobierno y ta
Administrac¡ón Pública Municipal del Estado de Jalisco.

8.2.- Que tiene a su cargo el padrón ñscal, respecto de impuestos, derechos, aprovechamientos, y
en general cualquier contr¡bución que se genere a favor de la Hacienda Municipal por actividades
realizadas dentro de su circunscripc¡ón tenitor¡al.

8.2'- Que los c.c. c.P.A. Moisés Rodríguez camacho y Lic. cremente Gómez Hernández, en
su carácter de Presidente Municipal y Sínd¡co, acreditan su peconalidad con la Constancia de Mayorla
de votos, del proceso elec-toral concurente zoll-zo1g, expedida el lo de jul¡o del 2019, para la
integración del Ayuntamiento de san Martfn det Hidalgo, Jatisco, 2018-2021.

8.3.' Que la Lic. Martha lrene Rea Alvarez, en su carác,ter de secretario General del
, acred¡ta su nombramiento, autorizado por el Ayuntamiento mediante sesión ordinarie

1, de fecha 1'de octubre del 2018.

8.4.- Que la L.c.P. Ma Elena Magalranes Robles, en su carácter de Encergade de la Hacienda
Prlblica, acredita su nombramiento de fecha 3 tres de dlciembre det 20ig dos mil dieciocho, con
vigencia del 3 de d¡c¡embre del 2018 at 30 de septiembre det 2021.

constia
8.5.- Que cuenha con la autorización para obligarse en términos del presente conven¡o, segúnen el punto de acuerdo número

C.. DECLARAN AIIBAS PARTES:

C.l.' Que por así convenir a sus intereses, es su deseo y voluntad comparecer a celebrar el
presentie instrumento. reconociéndose mutuamente las facultades y la personalidad con que se
ostenbn.

C.2.- Que en el presente conven¡o no existe enor, dolo, mah fe n¡ lesión que pud¡era invalidarlo.

C.3.- Que el presente Convenio se celebra con el interés de real¡zar acc¡ones de colabolEción
para lograr el objeto del presente ¡nstrumento y fortalecer la recaudación Estatal, así como l* Ng*"o"
municipales, a favés del intercambio de informac¡ón relat¡va a padrones fiscales municipales.

Cuarto de la Segunda Sesión Extraordinaria del ejercic¡o 2021, celebrada el dfa 28 de enero del 2021
y emitirlo por el Ayuntamiento de San Mart¡n de Hidalgo. Jelisco.
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C-1.' Oue dicho acto jurídico tiene como ñnalidad el aumentar los ingresos generados en el
tenitorio del Estado, derivados de los contribuyentes que tribuEn en los términos del arflculo .126 de la
Ley del lmPuesto sobre la Renta, recaudación de la cual partioipan los mun¡cip¡os del Estado en un
20oÁ del incentivo, esto en lérminos de lo d¡spuesto en el artículo 5, fracción Vll y 9 Bis de la Ley de
Coordinación Fiscal del Estado de Jal¡sco con sus Munic¡pios.

C.5.- Que la celebÍac¡Ón y cumplim¡ento del présente convenio habilita al municipio que se trata
a pártic¡par en la distribución del excedente del 2o/o de la recaudac¡ón en términos del artfculo 126 de
la Ley de lmpuesto sobre la Renta, tsl como lo mandata los dispositivos legales precitados.

c.4.' Que, atendiendo a las anteriores fundamentaciones jurldicas y considerac¡ones, se sujetan
a las siguientes

CLAUSULAS:

PRI ERA. - "LA SECRETARÍA" y "EL MuNlclpto' convienen en coordinarse de acuerdo a ro
establec¡do en el presente instrumento para fortalecer la recaudación Estatal y Municipal a través del
intercamb¡o de inbrmac¡ón fisca¡.

Por ende, el objeto del presente conven¡o es el intercambio de ¡nformación de los padrones
fiscales del Municipio, refeÍentes a:

Padron Catastsal.

lmpuesto Predial

lmpuesto Sobre Tran8mis¡ones Patrimon¡ales

Contribuc¡ones de mejoras

Padrón de Licenc¡as de Consfucción

Padrón de Lbencias de G¡ros Comerc¡al€s

Mercados

Tianguis

Espacios abiertos

Gravámenes relat¡vos a la util¡zación u ocupación del suelo
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Así como de todos aquelros registros y padronee que tenga registrado "EL MUNrcrpro"; que
reflejen operaciones celebradas en su tenitorio por conc€pto de enajenación o trashdo de dominio de
bienes inmuebles, los cuales deberán ser entregados a "LA SECREiARfA".

SEGUNDA. - "LA SECRETARh y er "MUNrcrpro' convienen en coordinarse para que,EL
MUNlclPlo" entregue a "LA SECRETARh', con periodicidad trimestrat un ¡nforme referente a tas
acciones relacionadas con la actualización de los padrones ñscales menc¡onados con antelación.

TEROERA. - Que "EL MuNrctplo', se compromete a entregar a 'LA SECRETARÍA, en medios
magnético§ y digiEles la total¡dad de le información referente á los padrones señalados en la cláusuta
primera, con periodicidad mensual, además de un reporte anual de dicha informac¡ón.

La información será entregada por "EL MuNlclplo', los primeros cinco dlas de cada mes, respecto
de la inbrmación generada en el mes inmediato anterior.

"LA SECRETARIA' podrá realizar solicitudes de información en especlfico respecto de los padrones
que alude la cláusula PRIMERA, infomación que'EL MuNlclplo, se obliga a proporc¡onar en un
término simihr al contenklo en el párráfo anterior.

cuARTA. - A fin de que la información presentada por "EL MUNrcrpro' a .LA sECRETARIA,,
se verás, eficaz y eficiente, "EL MuNlclplo", depurará anualmente su padrón de contribuyentes.

La información anual será pres€nbda a más tardar el dra 31 de enero del siguiente ejercicio
fscá1, respecto de la inbrmac¡ón generada en el ejercicio ñscal antrerior

En el caso de que la administraoión municipal no depurara anualmente su padrón seÉ causa
de rescisión del presente convenio, respecto de Ia ¡nformación que sea remit¡da por "EL MUNlClplO' a
"LA SECRETARIA"

QUINTA' -'EL MuNrcrpro" permitirá ra conexión de ros equipos de cómputo de "LA
SECRETARIA'a sus sistemas de informeción, a fin de que cuenten con acceso d¡recfo paEr
instrumentar progft¡mas de verificación y fiscalización resp€cto de la información contenida de los
sistemas de ¡nformación y reg¡stros de contribuyentes, de contribuc¡ones mun¡cipales, de kls padrones
de licencias municipales, giros comerciales y permisos para eventos especiales.

sExrA- - En er supuesto de que re información no sea proporcionada por "EL MUNrcrpro-, en
los periodos señatados en tas ctáusutas TERCERA y cuARTA, "LA SECRETARÍA, te notificará el
incumplimiento, 'EL MuNlclplo' tendra un término de lo dfas, pará remit¡r ra informac¡ón omise e
¡nfrormar "LA SECRETARÍA" er motivo y ju§tificación der incumprimiento der convenio.

- En er supuesto que haya transcurido er prazo de ro dfa§, y er municipio no haya remitido rainfomac¡ón de mérito, o no hubiera justificado de manera fehaciente ra causa o mo[vo oe
¡ncumpr¡miento. 'LA SECRETARÍA" procederá a la suspensíón del pago del recurso adic¡onar que
refieren los artículos 5, fracciÓn vll, segundo párrafo y g 8is de la Ley de coord¡nación Fiscal del Estado
de Jalisco, y sus Municipio§, esto en térm¡nos de la cráusula ocrAVA der presente convénio.

La suspensión se mantendrá vigente hasta en tanto no §e cumpran con ras obrigaciones de
remit¡r la ¡nformación en tiempo y forma.
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SEPTIMA. -'LA SECRETARÍA" se compromete a ¡nctu¡r a -EL MuNtctplo" en et tistado de
demarcaciones tenitoriales incorporadas al Convenio de Colaboración Administrativa en Materia de
lntercamb¡o de lnformación Fiscal, mismo que se remitirá al Congreso del Estado de Jalis@ para efecto
de qu€ perticipen en la d¡stribuc¡ón del 2% ad¡cional de la recaudación del lmpuesto Sobre la Renta en
términos del artfculo 126 de la Ley relativa al gravamen.

Lo anterioq está supeditádo a que'EL MuNrclplo" cumpla a cabalidad y en tiempo y forma
las obligaciones derivadas del presente conven¡o.

OCTAYA' ' En caso de incumpl¡m¡ento a las cleusulas anteriores "LA SECRETARIA" procederá
a la suspéns¡ón del pago del ¡ngreso por cóncépto del 2% adicional de la recaudación del gravamen
rehivo al artfculo t26 de la Ley del lmpuesto sobre la Renta, sin que haya obl¡gación por pirte oe ta
Secretaria de la Hac¡enda Públ¡ca del Estado de efectuar posteriormente los pagos suspendidos por el
supuesto antes señalado.

NovEilA. -'LA SECRETARIA' y "rl MuNrclplü se obr¡gan a guardar absoluta reserva de
los datos y en general de cualquier informac¡ón que les sea proporcionada, asf como abstenerse de
utilizarla pará fines disüntos de los esüpulados en el presente Convenio, debiendo adoptar l¿¡s med¡das
neceserías y procedentes a efecto de asegurar absoluta reserva y confidenc¡al¡dad de la información a
la que su personal llegue a tener acceso con motivo del presente Convenio.

DÉCttA. - "LA SECRETARTA" y "EL MUNtCtplO", podrán designar entaces de comunioacién
para el seguimiento def presente Convenio, señalando mediante un comunicado vfa coneo electrón¡co
de ambas partes, los servidores públicos que fungirán como enlace.

lluA PRIIiERA. ' "LAS PARTES" señaran como domicirio regar para ofr y recibir
los siguientes:ntos

'LA SECRETARÍA': Et ubicedo en la calle pedro Moreno, número 2g1, colonia cenho, en Guadalapra,
Jalisco.

"EL MUNlclPlo': El ubicado en calle Juárez #12, colonia centro, en san Mar n de H¡dalgo, Jarisco,
c.P.48770.

DÉCltA SEII¡GUDA. - 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 terminac¡ón se publicaÉ
en el Periódico Oñcial 'El Estado de Jatisco,.

La term¡nación del convenio suspenderá de manera definitiva la entrega de los recursos que
establece el pánafo segundo, de la fracción v , delArtfculo s, de la Ley de coordinación Fiscar.

DÉGlmA TERCERA. ' Este convenio enÜará en vigor al día hábil siguiente de su publicación
en el PeriÓdico oncial "El Estado de Jalisco" y su duración será por tiempo inoérnioo sin que trascienda
el tém¡no Consütuc¡onal de ta actual Adm¡n¡stración pública Estatal.
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Leldo que fue el presente convenio por las partes, y enteradas de su contenido y alcance, lo firman por
duplicado y de conformidad, en ta ciudad de sen Martin de H¡datgo, Jalisco, el 29 de e nerc de 2oz1_

"LA SECRETARIA'

C.P.C. Juan Partida Morales
Secretario de la Hacienda Pública

Lic. Alejandro León Cruz Chi
Director General de Administración

Tributaria

Rodriguez Camacho

Rea Alvárez
General del

Ayu miento

nte Hernández
nd

lanes Robles
de la Hacienda Municipal

Lá presenle hoia de ñflhas b'qre Dgfte dd cmv€íio de cdáborádóo Adm¡nistrativa en Mateia de hter§gmtio de lnfoí¡aciór¡ Fiscsl de lbcia 2s
§,ffi,l"#trffiiil3f;fi,1ffi1],ilff,ñ1rgi;;-sdd;iñi;i.;ÜiLp¿¡¡¡á0.,éoi¡ñüi'iito"iiiit'yonr
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