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Asunto: se envía original de convenio

Dr. Heriberto Atilano González
Presidente Municipal del
H. Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jal.
P r e s e n t e.

Con un cordial saludo, adjunto 01 tanto original
del convenio de coordinación, celebrado entre la
Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y el H.
Ayuntamiento que usted preside, con fecha 11 de abril de
2014, debidamente firmado por los funcionarios públicos
que en él intervienen.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente
Guadalajara, Jalisco, 12 de mayo de 2014
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CONSIDERANDO

Que en México, la protección a los consumidores, es un mandato constitucional y una
garantía social, en términos del articulo 28 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; por ello, es obligación de "PROFECO" garantizar en el ámbito de
sus atribuciones, la existencia de los instrumentos legales y de operación, que
permitan la materialización de dichas garantías.

CONVENIO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE
LA PROCURADURíA FEDERAL DEL CONSUMIDOR, QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "PROFECO", REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA LICENCIADA
LORENA MARTíNEZ RODRíGUEZ Y, POR LA OTRA, LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE
AHUALULCO DE MERCADO, AMATITÁN, ARAN DAS, EL ARENAL, SAN JUAN DE LOS
LAGOS Y TEQUILA, DEL ESTADO DE JALISCO, A LOS QUE EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LOS MUNICIPIOS", REPRESENTADOS EN ESTE ACTO
RESPECTIVAMENTE, POR EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL INGENIERO GERARDO
MAURICIO GUíZAR MACíAS, PRESIDENTE MUNICIPAL INGENIERO JAIME VILLALOBOS
RIVERA, PRESIDENTE MUNICIPAL C. OMAR HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE
MUNICIPAL PROFESOR ALEJANDRO OCAMPO ALDANA, PRESIDENTE MUNICIPAL
DOCTOR HERIBERTO ATILANO GONZÁLEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL LIC. GILBERTO
ARELLANO SÁNCHEZ, A LOS QUE SE LES DENOMINARÁ DE MANERA CONJUNTA
"LAS PARTES", AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 impulsado por el Presidente de la
República, Enrique Peña Nieto, establece que la tarea del desarrollo y del crecimiento
corresponde a todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. En
la consecución de los objetivos y Metas Nacionales previstos en el Plan Nacional de
Desarrollo es necesario emprender acciones transversales como mecanismo para
asegurar un mejor resultado en el propósito de transformar a México.

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, establece como parte de la estrategia 4.7.5
el desarrollar el Sistema Nacional de Protección al Consumidor, que integre y coordine
las acciones de los gobiernos, poderes y sociedad civil, para que el ciudadano cuente
con los elementos necesarios y haga valer sus derechos en cualquier circunstancia.

La importancia de los consumidores en la dinámica del mercado nacional es evidente
al sumar el gasto de consumo de los hogares mexicanos durante el año 2012 un total
de 4.5 billones de pesos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Gastos de los
Hogares (ENGASTO) 2012 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).



El gasto de los consumidores mexicanos es esencial para el crecimiento sostenido de
la Economia.

La "PROFECO" como organismo descentralizado, dotado de personalidad juridica y
patrimonio propio, de conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al
Consumidor, cuenta con la atribución primordial de promover y proteger los derechos e
intereses de los consumidores, por lo que resulta necesario para poder cumplir con
ese mandato de ley, contar con la cobertura suficiente para promover la educación y
divulgación sobre el consumo adecuado de los productos y servicios, que garanticen la
libertad para escoger y la equidad en las contrataciones; la información adecuada y
clara sobre los diferentes productos y servicios, con especificación correcta de
cantidad, caracteristicas, composición, calidad y precio, así como sobre los riesgos
que representen; el respeto a los derechos y obligaciones derivados de las relaciones
de consumo y las medidas que garanticen su efectividad y cumplimiento.

Que "LOS MUNICIPIOS", comparten con "PROFECO", el interés de proteger los
derechos de los consumidores comprometiéndose, en el ámbito de sus atribuciones, a
coordinar acciones que permitan cumplir con dicho objetivo.

A la promoción de los derechos y la construcción de la cultura del consumidor, en
principio deben concurrir todas las autoridades para lograr el máximo nivel de disfrute
de derechos de los ciudadanos en su calidad de consumidores

El desarrollo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor busca que se integren
los 3 órdenes de gobierno, federal, estatal y municipal, para generar una agenda
común en favor de los consumidores, buscando en todo momento asegurar la equidad
de las relaciones de consumo y garantizar los derechos del consumidor.
l."
Por lo anterior, resulta fundamental la colaboración y coordinación entre "LAS
PARTES", en donde de acuerdo con sus respectivos ámbitos y conforme a sus
posibilidades, lleven a cabo acciones que promuevan y protejan los derechos de los
consumidores, procurando la equidad y seguridad jurídica en las relaciones con los
proveedores.

DECLARACIONES

l. "PROFECO" declara:

1.1. Que conformidad con el artículo 20 de la Ley Federal de Protección al Consumidor, es
un organismo público descentralizado de servicio social, con personalidad jurídica y
patrimonio propio, con funciones de autoridad admínistrativa encargada de promover y



proteger los derechos e intereses del consumidor y procurar la equidad y seguridad
jurídica en las relaciones entre proveedores y consumidores.

1.2. Que dentro de las atribuciones que le confiere la Ley Federal de Protección al
Consumidor, en los articulos 24, fracciones 1, IV, V, XII Y XIV, se encuentran las de
promover y proteger los derechos del consumidor, así como aplicar las medidas
necesarias para propiciar la equidad y seguridad jurídica en las relaciones entre
proveedores y consumidores; recopilar, elaborar, procesar y divulgar información
objetiva para facilitar al consumidor un mejor conocimiento de los bienes y servicios
que se ofrecen en el mercado; formular y realizar programas de educación para el
consumo, así como de difusión y orientación respecto de las materias a que se refiere
dicha ley; celebrar convenios y acuerdos de colaboración con autoridades federales,
estatales, municipales, del Gobierno del Distrito Federal y entidades paraestatales en
beneficio de los consumidores; vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la ley referida y, en el ámbito de su competencia, las de la Ley Federal
sobre Metrología y Normalización, así como de las normas oficiales mexícanas y
demás disposiciones aplicables, y en su caso determinar los criterios para la
verificación de su cumplimiento.

1.3. Que su representante la Lic. Lorena Martínez Rodríguez, fue designada Procuradora
Federal del Consumidor, por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, el Lic.
Enrique Peña Nieto, según consta en el nombramiento del 06 de febrero del 2014 y, tiene
facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo
establecido en el artículo 27, fracción 1, de la Ley Federal de Protección al Consumidor y
8 del Reglamento de la Procuraduría Federal del Consumidor.

lA. Que para los efectos del presente instrumento, señala como su domícilio el ubicado en
Avenida José Vasconcelos número 208, Colonia Condesa, Delegación Cuauhtémoc,
Código Postal 06140, en la Ciudad de México, Distrito Federal.

11. "LOS MUNICIPIOS":

11.1 EL MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, declara:

11.1.1 Que es un Municipio libre y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

11.1.2 Que le corresponde, entre otros asuntos, buscar la coordinación con las instancias
necesarias para llevar a cabo programas que sean en mejora del Municipio, así
también verificar que en los establecimientos se observe lo dispuesto en la Ley para
Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco y demás
normatividad aplicable.



11.1.3Que el Presidente Municipal Ingeniero Gerardo Mauricio Guizar Macías cuenta con
facultades para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en la
Ley de Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y Sus
Municipios.

11.1.4Que tiene su domicilio en la calle Dr. González Madrid con número 11, Colonia. Centro,
C.P. 46730, Ahualulco de Mercado; Jalisco.

11.2 EL MUNICIPIO DE AMATlTÁN, declara:

11.2.1Que es un Municipio libre y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

11.2.2Que le corresponde, entre otros asuntos, buscar la coordinación con las instancias
necesarias para llevar a cabo programas que sean en mejora del Municipio, así
también verificar que en los establecimientos se observe lo dispuesto en la Ley para
Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco y demás
normatividad aplicable.

11.2.3Que el Presidente Municipal Ingeniero Jaime Villalobos Rivera, cuenta con facultades
para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

11.2.4Que tiene su domicilio en la calle Zaragoza número 42, Colonia. Centro, C.P. 45380,
Amatitán; Jalisco.

11.3 EL MUNICIPIO DE ARANDAS, declara:

11.3.1Que es un Municipio libre y autónorno, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

11.3.2Que le corresponde, entre otros asuntos, buscar la coordinación con las instancias
necesarias para llevar a cabo programas que sean en mejora del Municipio, así también
verificar que en los establecimientos se observe lo dispuesto en la Ley para Regular la
Venta y el Consurno de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco y demás normatividad
aplicable.

11.3.3Que el Presidente C. Omar Hernández Hernández, cuenta con facultades para suscribir
el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus Municipios.



11.3.4Que tiene su domicilio en la calle Francisco Mora con número 76, Colonia Centro, C.P.
47180, Arandas; Jalisco.

11.4 EL MUNICIPIO DE EL ARENAL, declara:

11.4.1Que es un Municipio libre y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

11.4.2Que le corresponde, entre otros asuntos, buscar la coordinación con las instancias
necesarias para llevar a cabo programas que sean en mejora del Municipio, así
también verificar que en los establecimientos se observe lo dispuesto en la Ley para
Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco y demás
normatividad aplicable.

11.4.3Que el Presiente Municipal Profesor Alejandro Ocampo Aldana cuenta con facultades
para suscribir el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

11.4.4Que tiene su domicilio en Avenida Garcia Barragan número 99, Colonia Centro, C.P.
45350, El Arenal; Jalisco.

11.5 EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, declara:

11.5.1Que es un Município libre y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

11.5.2Que le corresponde, entre otros asuntos, Que le corresponde, entre otros asuntos,
buscar la coordinación con las instancias necesarias para llevar a cabo programas que
sean en mejora del Municipio, así también verifí<::ar que en los establecimientos se
observe lo dispuesto en la Ley para Regular la' Venta y el Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Estado de Jalisco y demás normatívidad aplicable.

11.5.3Que el Presidente Munícipal Doctor Heriberlo Atilano González, cuenta con facultades
para suscríbir el presente instrumento de conformidad con lo dispuesto en la Ley de
Gobierno y Administración Pública Municipal para el Estado de Jalisco y sus
Municipios.

11.5.4Que tiene su domicilio en calle Profesor Simón Hernandez con número 1, Colonia
Centro, C.P. 47000, San Juan de los Lagos; Jalisco.

11.6.-EL MUNICIPIO DE TEQUILA, declara:



11.6.1Que es un Municipio libre y autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

11.6.2Que le corresponde, entre otros asuntos, buscar la coordinación con las instancias
necesarias para llevar a cabo programas que sean en mejora del Municipio, así
también verificar que en los establecimientos se observe lo dispuesto en la Ley para
Regular la Venta y el Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado de Jalisco y demás
normatividad aplicable.

11.6.3Que el Presidente Municipal, Lic. Gilberto Arellano Sánchez, Secretario General Lic.
Alan Marcos Mata Covarrubias, cuenta con facultades para suscribir el presente
instrumento de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Gobierno y Administración
Pública Municipal para el Estado de Jalisco y Sus Municipios, así también el
Reglamento de Gobierno y Administración Pública Municipal del Municipio de Tequila,
Jalisco.

11.6.4Que tiene su domicilio en calle José Cuervo Número 33, Colonia Centro, C.P.46400,
Tequila; Jalisco.

111."LAS PARTES" declaran:

m.l. Que reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la suscripción del presente convenio.

lII.2. Que están en la mejor disposición de coordinarse y apoyarse para cumplir cabalmente
con el objeto del presente instrumento jurídico.

lII.3. Que suscriben el presente convenio de buena fe y que cuentan con los recursos
humanos, técnicos y financieros necesarios para llevar a cabo los compromisos
materia del mismo.

Expuesto lo anterior, "LAS PARTES" convienen en sujetar sus compromisos a los términos y
condiciones previstos en las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de coordinación entre "LAS
PARTES" para que en el ámbito de sus respectivas competencias, a fin de salvaguardar el
interés social, lleven a cabo acciones que permitan fortalecer la defensa de los consumidores y



los mecanismos de orientación, educación, protección, atención de quejas y denuncia
verificación y vigilancia, respecto de bebidas alcohólicas, en el marco del Sistema Nacional d
Protección al Consumidor establecido en el Plan Nacional de Desarrollo.

SEGUNDA. VERIFICACiÓN.

"LAS PARTES" acuerdan establecer y ejecutar programas coordinados para llevar a cabo
acciones de manera conjunta o separada, en materia de verificación. Lo anterior, siempre con
estricta observancia de las respectivas atribuciones, obligaciones y procedimientos
específicos que les correspondan, en relación con el marco juridico que las regula, de
conformidad con lo siguiente:

1. Por parte de la "PROFECO", verificar y vigilar las bebidas alcohólicas que se
vendan o consuman en los establecimientos, a fin de que cumplan con la Ley Federal
de Protección al Consumidor, la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y las
normas oficiales mexicanas NOM-006-SCFI-2012 Bebidas Alcohólicas-Tequila,
Especificaciones y la NOM-142-SSA1-1995, Bienes y servicios. Bebidas alcohólicas.
Especificaciones sanitarias. Etiquetado sanitario y comercial.

2. Por parte de "LOS MUNICIPIOS", verificar que en los establecimientos se
observe lo dispuesto en la Ley para Regular la Venta y el Consumo de Bebidas
Alcohólicas del Estado de Jalisco y demás normatividad aplicable, específicamente en
la venta de bebidas alcohólicas adulteradas, contaminadas o alteradas, en términos de
las disposiciones de salud aplicables.

3. Diseñar y establecer un mecanismo de comunicación compartido y conjunto
para intercambio de información entre "LAS PARTES" que permita planificar y realizar
verificaciones.

TERCERA. CANALIZACiÓN DE QUEJAS Y DENUNCIAS.

"LOS MUNICIPIOS" apoyarán a "PROFECO" canalizándole las quejas o denuncias, que
presenten los consumidores en materia de bebidas alcohólicas, a la Delegación Jalisco, a fin
de que sean atendidas de manera eficaz y expedita.

Asimismo, "LOS MUNICIPIOS" se comprometen a brindar orientación e información a los
consumidores respecto de sus derechos y la manera de hacerlos efectivos. La "PROFECO"
podrá proporcionar a "LOS MUNICIPIOS", de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria,
trípticos, volantes, carteles o algún otro medio impreso que tenga a su alcance y que
contribuya a dar cumplimiento a este compromiso.



CUARTA. CAPACITACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan la realización de cursos d
capacitación en materia de protección al consumidor y normalización para funcionarios de
ambas Partes. Los temas especificos, lugares y fechas, serán acordados oportunamente por
"LAS PARTES" a través de anexos de ejecución.

Adicionalmente, "LAS PARTES" acuerdan realizar acciones de capacitación relacionadas con
las atribuciones y competencia de cada una.

QUINTA. DIVULGACiÓN. "LAS PARTES", de conformidad con su disponibilidad presupuestal
y con el propósito de dar atención, orientación e información al público consumidor, se
comprometen a difundir información relacionada con las actividades y objetivos de cada una
de ellas, así como, en lo referente al presente convenio en términos de lo acordado, y con el
objeto de que el consumidor conozca sus alcances y objetivos de manera veraz y completa.
Dicha difusión se realizará a través de trípticos, volantes, carteles y/o a través de las
publicaciones o medios que tengan a su alcance.

La información que se difunda, deberá cumplir con el objeto de fortalecer la protección a los
consumidores. En el entendido de que la misma deberá tener fines informativos, educativos o
de orientación social.

SEXTA. INTERCAMBIO DE INFORMACiÓN.

"LAS PARTES", para el debido ejercicio de sus atribuciones, convienen en íntercambiar
información respecto de los compromisos que se derivan del presente convenio. Dicha
información se proporcionará por escrito, en los formatos que acuerden "LAS PARTES" o por
medios magnéticos y/o electrónícos.

SÉPTIMA. ANEXOS DE EJECUCiÓN.

Para llevar a cabo las acciones previstas en el presente convenio, "LAS PARTES" convienen
en elaborar y suscribir anexos de ejecución, en los que se establecerán y describirán,
especificaciones, características, acciones, calendarización, procedimientos de evaluación y
seguimiento de las actividades programadas y, cualquier otro aspecto que resulte relevante.
Dichos anexos de ejecución, una vez firmados por "LAS PARTES", formarán parte íntegrante
de este instrumento.

Los anexos de ejecución, deberán elaborarse y suscribirse dentro de los 30 días naturales
siguientes a la fecha de suscripción del presente convenio, sin perjuicio de que puedan
elaborarse fuera de este término cuantos anexos de ejecución resulten necesarios para cumplir
de manera amplia y completa con el objeto del presente instrumento.



OCTAVA. APORTACiÓN DE RECURSOS.

"LAS PARTES" acuerdan que para cumplir con el objeto del presente instrumento,
estarán sujetas a I'a disponibilidad presupuestal del ejercicio fiscal que corresponda y
sujetas a las disposiciones jurídicas, presupuesta les, de racionalidad y austeridad, de
comunicación social y demás que les sean aplicables.

NOVENA. CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO.

"LAS PARTES" acuerdan que para la interpretación, seguimiento y cumplimiento del
presente convenio, designan a los siguientes representantes:

A) Por "PROFECO": La Delegada en Jalisco de la Procuraduria Federal del
Consumidor, Lic Gabriela Vázquez Flores.

B) Por "LOS MUNICIPIOS": Los C. Presidente Municipal Ingeniero Gerardo Mauricio
Guizar Macias, Presidente Municipal Ingeniero Jaime Villalobos Rivera, Presidente
C. Omar Hernández Hernández, Presiente Municipal Profesor Alejandro Ocampo
Aldana, Presidente Municipal Doctor Heriberto Atilano González, Presidente
Municipal Lic. Gilberto Arellano Sánchez, todos de sus respectivas
representaciones.

DÉCIMA. VIGENCIA.

La vigencia del presente convenio será a partir de la fecha de su firma hasta el 30 de
septiembre del 2015, acordando "LAS PARTES" que el mismo puede ser revisado,
modificado o adicionado de común acuerdo, debiéndose hacer tales enmiendas por escrito,
surtiendo efectos a partir de su suscripción y por consecuencia formarán parte integrante
del presente instrumento legal.
DÉCIMA PRIMERA. COMUNICACIONES.

"LAS PARTES" convíenen en que todas las comunicaciones que se realicen, se llevarán
a cabo por escrito, en el domicilio señalado por ellas en el presente convenio o bien, por
correo electrónico a las direcciones electrónicas que para tal efecto se determinen.

DÉCIMA SEGUNDA. PROPIEDAD INTELECTUAL.

"LAS PARTES" convienen en que las obras intelectuales que resulten de las acciones
desarrolladas en el marco del presente convenio, o bien, las que se utilicen para el
cumplimiento del objeto del mismo, serán propiedad de la parte que las haya producido; si
éstas son producto de, un trabajo conjunto ambas Partes compartirán la titularidad de los
derechos, de acuerdo con lo que establece la Ley Federal del Derecho de Autor.



DÉCIMA TERCERA. TERMINACiÓN ANTICIPADA.

"LAS PARTES" podrán dar por terminado el presente convenio, notificándolo a la otra con una
anticipación de treinta días naturales antes de la fecha en que se pretenda darlo por concluido,
en el entendido de que las acciones iniciadas deberán ser continuadas hasta su total
ejecución, dentro del plazo antes señalado.

DÉCIMA CUARTA. CONTROVERSIAS E INTERPRETACIONES.

Este convenía es producto de la buena fe, en razón de lo cual las controversias que llegaran a
presentarse en cuanto a su interpretación y cumplimiento, serán resueltas de común acuerdo
por ambas Partes.

DÉCIMA QUINTA. CONFIDENCIALIDAD.

"LAS PARTES" convienen en que toda la información que generen o transmitan con motivo
del presente convenio, relacionadas con el mismo, serán manejadas como confidenciales y
únicamente podrán utilizarse para los fines especifícados en el presente instrumento.

Leído que fue el presente convenio y enteradas "LAS PARTES" de su contenido, alcance y
fuerza legal, lo firman por triplicado, en la Ciudad de Tequila, Jalisco, el día 11 de abril del 2014.

P R "PROFECO"

TE MUNICIPAL DE AMATITÁN
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HOJA DE FIRMAS PERTENECIENTE AL CONVENIO DE COORDINACiÓN CELEBRADO EL 11 DE ABRIL DE 2014, ENTRE LA
PROCURADURíA FEDERAL DEL CONSUMIDOR Y LOS GOBIERNOS MUNICIPALES DE AHUALULCO DE MERCADO,
AMATITAN,ARANDAS, EL ARENAL, SAN JUAN DE LOS LAGOS YTEQUILA, DEL ESTADO DE JAliSCO
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