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CONVENIO DE COLABORACiÓN PARA LA MODERNIZACION DE CATAST~
MUNICIPALES y SU VINCULACiÓN CON EL REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD A TRAVÉS DE LA DIRECCiÓN DE CATASTRO DEL ESTADO QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO,

.. REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL MTRO. JORGE A'RISTÓTELES
SANDOVAL DíAZ, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, MTRO.
ROBERTO LÓPEZ LARA, SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO Y MTRO .
RICARDO VILLANUEVA LOMELí, SECRETARIO DE PLANEACIÓN,
ADMINISTRACiÓN y FINANZAS, A QUIENES PARA LOS EFECTOS DE ESTE
CONVENIO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL ESTADO DE JALISCO" Y POR
LA OTRA PARTE COMPARECE EL MUNICIPIO DE SAN JUAN DE LOS LAGOS,
REPRESENTADO POR EL DR. HERIBERTO ATILANO GONZÁLEZ, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. RAÚL ALEJANDRO
ALVARADO DE LA TORRE, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO, EL DR. EFRAíN
PEDROZA MUÑOZ, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO Y EL LIC. GERARDO DE ALBA IBARRA,EN SU CARÁCTER
DE TESORERO, A QUIENES SE LES DENOMINARÁ COMO "EL MUNICIPIO", Y
A TODOS CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARA "LAS PARTES", QUIENES
MANIFIESTAN SU INTERÉS DE CELEBRAR EL PRESENTE CONVENIO,
SUJETÁNDOSE A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

•...-. >.; •••.

1.-En atención a las necesidades ciudadanas, el gobierno de la República, define
entre sus objetivos primordiales garantizar la protección a los derechos de propiedad
y, con ello sentar las bases hacia la modernización y homologación de los registros

'.. públicos de lá propiedad y los catastros del p'aís,¡ecanoCiendo' las 'ne'cesi'Ctadesde .
registrar públicamente las operaciones inmobiliarias.
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2.-La modernización de los catastros ha sido analizada desde diferentes puntos de
vista teniendo como esfuerzos los contemplados en el modelo de modernidad delR .<::~r 3 \Registro Público de la Propiedad, posteriormente con el programa de Modernización

o;c ,,\ cn"'3-r{)"I ~el Catastro y Registro Agrario Nacional, impulsado por .Ia Secretaria de Desarrollo
;2-::¡. -A~~\c.2-0\<.\ Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU).

'l/to.>(\<::. \~<0~ ~~ 3.-La Federación ha decidido retomar en su carácter de promotor del Sistema
cfT¿ Nacional de Planeación Democrática a que se refiere el mandato del artículo 26 deV - nuestra Carta Magna, la promoción de la modernidad de los registros y catastros, de

tal manera que estas instituciones sirvan a los planes de Desarrollo Económico y
Aoclal dreJPaís y de los propios gobiernos, mediante la definición de un Modelo

/ /// ÓptlmOd Catastro que conSidere la Modermroción de estos de manera Integral.
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4.-Gracias a la coordinación existente entre la administración pública federal junto
con los gobiernos estatales y municipales se han puesto en marcha las acciones
necesarias para .llevar a las instituciones encargadas de la ordenación territorial a
una posición de vanguardia a través de la incorporación de mecanismos
tecnológicos y procedimentales, Esto ha sido consecuencia de consolidar y dar
continuidad al "Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral (PEC)" y "Proyecto

<
Ejecutivo de Modernización del Registro Público de la Propiedad (PEM)", que
establecen como premisa fundamental, la adopción de las mejores prácticas para la
actualización y el mejoramiento de las instituciones catastrales y registrales, bajo un
enfoque de beneficio ciudadano, que permitan la generación de economías para
destinar dichos recursos a la implementación de acciones de diversa índole, Fin
último de los grandes esfuerzos actuales y futuros; por ende el Gobierno de la
Republica por conducto de la SEDATU y el Gobierno del Estado de Jalisco
suscribieron el día 31 de julio del 2013 el convenio de coordinación para la
modernización de los Catastros y su vinculación con el Registro Público de la
Propiedad, en el que ambas partes aportan recursos económicos para invertir con
los fines expresados, en el Catastro del Estado y los Catastros Municipales,

DECLARACIONES

l.. Declara "EL ESTADO DE JALISCO", a través de sus representantes que

1.1. El Ejecutivo del Gobierno del Estado, conforme a los artículos 36, 46, 50
fracciones X, XVIII, XIX Y XXVI de la Constitución Política del Estado de Jali~co, es
el responsable de organizar y conducir la planeación del desarrollo dél Estado, la
ceíebración de c'onvenios con la federación, estados, municipios y con particulares,
respecto de la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo económico y
social lo hagan necesarios, debiendo ejercerse esta atribución en forma programada
y con base en las políticas y prioridades que se establezcan para el logro de los
objetivos y metas de los planes de Gobierno,

1.2. La Secretaría General de Gobierno es la dependencia del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, que tiene entre sus atribuciones la de ser conducto para las
relaciones del Poder Ejecutivo ca n los gobiernos municipales, conforme al artículo
13 fracción 1, de la Ley Orgánica d el Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

/

1.3. La Secretaría de Planeación, Administracíón y Finanzas es la dependencia del
Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 12 fracción 11, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecu¡ivo del Estado de Jalisco, y que conforme a lo señalado al /

~

~uJe44]fracción XX" de la Ley rq;lnvocad¡¡'tiene entre sus atfl~l.(clon'es~-D\L
~, / ctuar 10£ pagos conf /~e a los pr 9ra ~lJ,Puestos aprobats\ ..
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1.4 Que tienen facultades para celebrar el presente instrumento legal, de
conformidad con los artículos 36, 46, 49 Y 50, fracciones X, XI, XVIII Y XIX de la
.Constitución Política del Estado ..d.e Jalisco; 1°,.2°, 4° fracciones 1y 11,5° fracciones 11,
8°,11 fracciones 1,VI Y VII, 12 fracciones I y 11,13 fracción 1,14 fracción XXXVII de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; artículos 8, fracción 1y 17
fracción 1de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco.

1.5. Para los efectos del presente convenio señala como su domicilio para recibir
notificaciones el de su Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, ubicado
en la calle Pedro Moreno 281, en la colonia Centro, de esta ciudad.

11.Declara "EL MUNICIPIO":

11.1.Que es un Municipio libre, reconocido como un nivel de gobierno y la base de la
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Jalisco,
con personalidad jurídica y patrimonio propios. Que el Ayuntamiento es el
depositario del Gobierno y Administración Pública Municipal, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Politica de los Estados Unidos
Mexicanos; 73 de la Constitución Politica del Estado de Jalisco; 2, 3 Y 4, de la Ley
de Gobierno y Administración Pública Municipal.

11.2.Que el Presidente Municipal, Síndico, Secretario General del Ayuntamiento y
Tesorero, que comparecen a este acto, tienen facultades suficientes para suscribir el
presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 47, fracciones
1, 11Y XI Y 52, fracción 11,ambos de la Ley del Gobierno y Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, así como el artículo 4° transitorio de la Ley de
Catastro Municipal del Estado de Jalisco y que además cuentan con la autorización
de su Ayuntamiento por sesión celebrada el día 12 de junio del presente año,
conforme lo acredita con copia del Acta de la sesión correspondiente.

11.3.Que conoce el modelo óptimo de catastro presentado por la SEDATU y es su
deseo participar en el programa piloto cuya implementación se está llevando cabo
en forma conjunta entre la Federación y el Estado, para gozar de los beneficios de la
modernización y actualización de los catastros municipales y sobre todo la
vinculación con el Registro Público de la Propiedad, que redundara en una mayor
certeza jurídica de la propiedad inmobiliaria ubicada dentro del Municipio.

11.4.Para los efectos del presente convenio señala como domicilio para oír y recibir
todo tipo de notificaciones, el ubicado en la calle Simón Hernández número 1,
Colonia Centro; San Juan de los Lagos, Jalisco.

De conformidad con lo anittri rmente expuesto, las partes convienen sUjetarse a las \/
sigUientes J" ',,- .-) .! '-.......---........
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CLAUSULAS

PRIMERA.- DEL OBJETO
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El objeto dElIpresente conyenio, es I?"coordinación entre la~irecciónde Catastro del
Estado y la Dirección de Catastro Municipal, para lograr la modernización del
catastro y ofrecer un servicio moderno, oportuno y eficaz, así como la vinculación
con el Registro Público de la Propiedad,

SEGUNDA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

1."El Estado", se obliga a contratar una empresa especializada para realizar un
diagnóstico de su Catastro Municipal, para determinar el estado que guarda respecto
a los siguientes rubros:

1.1. Profesionalización de la función catastral.
• Nivel de estudios del personal.
• Determinación del nivel de competencias del personal.
• Obtencíón de las necesidades de capacitación.

1.2.Tecnologías de la información
• Obtención de las necesidades de infraestructura de cómputo y.

comunicaciones.
• Obtención de las necesidades de capacitación en materia informática,

1.3.Vinculación de la información
• Determinar la calidad e integridad de la información cartográfica y

alfanumérica .

. Lo que servirá para determinar los requerimientos, para las etapascsubsecuentes "
del PEC 2013 y PEM 2013.

11.Dar buen uso a toda aquella información que le sea compartida por "EL
MUNICIPIO", tanto a la Dirección de Catastro del Estado como a las empresas
contratadas y utilizarla exclusivamente para efectos del PEC 2013 y PEM 2013; ya
que se cuenta con las cartas compromiso de confidencialidad por parte de estas.

111.Proporcionar los medios técnicos necesarios, para llevar a cabo la vinculación
catastral, entre la Dirección de Catastro del Estado de Jalisco y el Catastro ,
Municipal.

IV. Brindar los medios necesarios para la consulta de la información vinculada, a
través de la herramienta "ETL", que permita verificar los registros debidamente \
vinculados entre el Catastro del Estado y el Catastro Municipal. ~_)

I , ..'" . '--"-..

.. V. Impar~ capacitación técnic ',para el buen desarrollo de la vinculación cat~~
' / 7 7, " ...,

~

.// ," V. ntregar el diagnóstic J ~ealizado por la empr 'sa Servicios Profesionales
/~ Glsnet S.C, ' j,' \ \
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VII. Proporcionar la información necesaria del modelo óptimo de cat~
promovido por el Gobierno Federal para modernizar la institución catastral e:SII~
Estados y vincularla con los Registros Públicos de la Propiedad.

VIII. Correrán por cuenta dela Fed_er"ción y eLEsJado, en la proporción pactada en
el "Convenio especifico de coordinación para el otorgamiento de recursos
Federales, que serán destinados para la modernización de los Catastros y su
vinculación con los Registros Públicos de la Propiedad", todos los gastos que se
originen en el catastro municipal y que sean aprobados por el Comité de Evaluación
conformado para tal efecto de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público y publicados en el Diario Oficial de la Federación el
28 de junio del 2013.

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO

1. "Ei': MUNICIPIO" se obliga a compartir con "EL ESTADO" a través de lá Dirécción
de Catastro del Estado, su base de datos cartográfica, asi como permitir el acceso
mediante un usuario para la vista de los datos alfanuméricos que requiere la cédula
única catastral y registral, que permitirá la interconexión de su sistema informático
con el sistema concentrador Estatal, lo cual hará posible la vinculación con el
Registro Público de la Propiedad y consecuentemente la georreferenciación de sus
asientos registrales.

11. Proporcionar al personal de la empresa que se contrate por parte de "EL
ESTADO", la información que se requiera para la elaboración del diagnóstico.

111. En tanto el Municipio no emita su propio Reglamento, adoptar como propio el
Reglamento de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Jalisco, emitido por el
Gobernador del Estado y publicado en el periódico oficial del Estado con fecha 23 de
octubre del 2010; así.como las reformas que se vayan generando al mismo, para
efecto de homologar las operaciones catastrales en todo el Estado.

IV. Creación de un usuario para permitir un acceso al sistema de gestión catastral,
así como a la base de datos alfanumérica y cartográfica de la Dirección del Catastro
Municipal, para llevar a cabo el proceso de la vinculación catastral.

V. Proporcionar a la empresa que se contrate por parte de "EL ESTADO", toda la
asesoría técnica y operativa del sistema de gestión catastral, asi como para la
realización de las pruebas que se lleven a cabo, para efecto de la integración de la
información y su vinculación con la información del Catastro del Estado.

I

r
\VI. En general, proporcionar todas las facilidades tanto técnicas, operativas y )

administrativas que se requieran para lograr los objetivos del presente convenio.

CUARTA.- SEGUIMIENTO. ~-----. \\
Para el adecuado desarrollo de las actividades que se generéjn con motivo de~_

7 cum3limitrnfo del objeto de este Convenio, "LAS PARTES" design8;n cof!1o
rE;sponsap/es de la eje~uciÓn y seguimiento' del~ismo al LIC. J!"SE RAUL
,RODRIGO BELLO VELAZQU , por pa de" ESTADO" Y al LIC. RAFAEL
. RODRíGUEZ PEÑA, por parte e "EL .~ lW \)/' f/'. U . \! I e
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QUINTA.- RELACiÓN LABORAL.
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Los recursos humanos que para la. ejecuci,ó[l. d~1 obj~!o. ciel. p~esente Convenio.
requiera cada una de las partes, quedarán bajo su respectiva y exclusiva
responsabilidad Jurídica y administrativa, no existirá relación laboral entre éstos y la
otra parte, por lo que, en ningún caso alguna de las partes se entenderá como
patrón sustituto o solidario de los empleados de la otra o de las personas que
participen en la ejecución o implementación de este instrumento.

SEXTA.- DE LA VIGENCIA

El presente convenio entrará en vigor a partir del día de su firma y tendrá vigencia
hasta el término de la presente' administración pública estatal, pudiendo ser
revisado y modificado de común acuerdo, debiendo constar por escrito las adiciones
o modificaciones correspondientes o en su caso rescindirse pero no antes de
cumplirse el objetivo a que se hace referencia en la declaración 11.3de este
instrumento.

SÉPTIMA.- TERMINACiÓN ANTICIPADA.

El presente Convenio podrá darse por terminado anticipadamente cuando se
presente alguna de las siguientes causas:

1.Por acuerdo de las partes.

11. Por caso fortuito o fuerza mayor.

111. Po'rel incumplimiento de las obligaciones contraíd;~'en él fhisn1o: """.''';', ,c-","'. <-

OCTAVA.- COMPETENCIA.

\
1

/

/

Las partes manifiestan su conformidad para que las dudas que se llegasen a
presentar con motivo de la interpretación o aplicación del presente convenio, sean
resueltas de común acuerdo, previa convocatoria por escrito de cualquiera de las
partes con una agenda definitiva sobre el tema a tratar. Cualquier controversia que
surja con la interpretación y competencia del presente convenio, serán competentes
para dirimirlas las autoridades jurisdiccionales del Estado de Jalisco.

Leído que fue el presente instru mento y enteradas las partes de su contenido y
/',.. alcance legal, lo firman por trrplicado, en la ciudad de GuadalaJara, Jalisco, a~
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POR "EL ESTADO DE JALISCO" POR "EL MUNICIPIO"
;;:

.. ~.~... '<,¿~~

MTRO. JORGE ARISTÓTELES
SANDOVAL DíAZ

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE JALISCO

DR. HER1B1:RTO ATILANO
GONZÁLEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. ROBERTO LOPEZ LARA
SECRETARIO GENERAL DE

GOBIERNO SINDICO MUNICIPAL
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DR. 7FRA1t-.!PEDROZA
MUNOZ

SECRETARIO GENERAL DEL
AYUNTAMIENTO

.'

MTRO. RICARDO VILLANUEVA
LOMELI

SECRETARIO DE PLANEACION,
ADMINISTRACION y FINANZAS

,------~

LIC. JOSÉ GERARD'CYDE ALBA IBARRA
TESORERO MUNICIPAL .
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TESTIGOS
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LIC. JOSÉ R DRIGO BELLO
VElfA QUEZ

DIRECTOR\Q.E~ATASTRO DEL ESTADO

,,
/
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LIC. RAFAEL ROtDRíGUEZ PEÑA
\

DIRECTOR DE CATASTRO MUNICIPAL

LIC. MARIO VLADIMIR AVILÉS MÁRQUEZ
DIRECTOR GENERAL DE ASUNTOS AGRARIOS

COORDINADOR DEL PROYECTO DE MODERNIZACiÓN
CATASTRAL Y REGISTRAL DEL ESTADO DE JALISCO

"- - {~ ..

Esta hoja de firmas corresponde al Convenio de Colaboración y Coordinación entre la Dirección de
Catastro del Estado y la Dirección de Catastro Municipal, para lograr la modernización de! catastro y
ofrecer un servicio moderno, oportuno y eficaz, así como la vinculación con el Registro Público de la
Propiedad, de fecha 23 de junio de 2014, que celebran entre Gobierno del Estado de Jalisco y el
Municipio de San Juan de los Lagos.
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