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CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN ADELANTE EL
"GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADO POR EL C.• GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, MTRO. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL
DíAZ, QUIEN ACTÚA ASISTIDO DE LOS CC.MTRO. ROBERTO LÓPEZ LARA,
MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELí y MTRO.JUAN JOSÉ BAÑUELOS
GUARDADO, EN SUS RESPECTIVOS CARACTERES DE SECRETARIO
GENERAL DE GOBIERNO, SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACiÓN
y FINANZAS Y DEL CONTRALOR DEL ESTADO; Y POR LA OTRA PARTE EL
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO, EN
ADELANTE EL "MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS CC.
DR. HERIBERTO ATILANO GONZALEZ, L1C.RAUL: ALEJANDRO ALVARADO DE
LA TORRE, L.C.P. JOSE GERARDO DE ALBA IBARRA, EN SUS CARACTERES
DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SíNDICO Y, TESORERO RESPECTIVAMENTE, A
QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES DESIGNARÁ COMO "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ,ÁNTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES: /' ,(_

ANTECEDENTES'. "-
1. Que la' Cámara de Diputádos del Congreso de la' Unión aprobó en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014,1 en los
Anexos 19 y 19,3, correspondiente al Ramo General 23 Provisiones Salariales y
Económicas, 'en el renglón de Otras Provisiones Económicas, una asignación de
$2,728'525,258,QQ M,N, (dos mil setecientos veintiocho millones quinientos veinticinco
mil doscientos cincuenta y.ocho pesos 00/,00) para el Fondo de Cultura. 11 ',. .,. ~ '

2. Que con el objetivo de precisar los criterios y el proceso, para' la aplicación de
los recursos que se entregarán. para el 'Fondo de Cultura, así como para el
seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de dichos recursos, la
Unidad de Políticas y Control Presupuestario de la Secretaria de Hacienda y Crédito-
Público, en lo subsecuente, la "UPCP", ha tenido a bien emitir los Lineamientos de
Operación del Fondo de Cultura y Fondo de Infraestructura Deportiva, en los
sucesivo "LOS LINEAMIENTOS", mismos que tienen por objeto definir los criterios
para la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia de los
recursos destinados alos fondos ya mencionados, los que a su vez tienen el carácter
de subsidio federal y que se destinarán a programas y proyectos de inversión
autorizados, en los términos señalados en los Anexos 19 y 19.3 del Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, mismos que fueron
publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de Enero de 2014 y cuyo
contenido y alcance legales son del conocimiento de "LAS PARTES".

3. "LOS LINEAMIENTOS" serán aplicados por las entidades federativas, los
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a los cuales se
asignaron recursos para la construcción, rehabilitación, aplicación, remodelación y
equipamiento de espacios artisticos y culturales para la consolidació de
infraestructura pública de los espacios dedicados a la difusión cultural, d ac
con los Anexos 19 y 19.3del Presupuesto de Egresos de la Fed ra .
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Crédito Público, de conformidad con sus respectivos ámbitos de competencia.

l'
4. Que en los Anexos 19 y 19.3 del "PEF 2014", correspondientes al Ramo
General 23 Provisiones Salariales y Económicas, en el renglón de Otras Provisiones
Económicas, se prevé un Fondo de Cultura, en lo sucesivo el "FONDO", con una
asignación de $162'427,550.ºº M.N. (ciento.cincuenta y dos millones cuatrocientos
veintisiete mil quinientos cincuenta pesos 00/'00) para proyectos municipales y
estatales.

5. Debido a la importancia de la distribución de recursos a las entidades
federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a que el
ejercicio del gasto se debe realizar concritérios de ,legalidad, honestidad, eficiencia y
eficacia, economia, racionalidad, austeiidád'y transparencia, y a que la aplicación de
los recursos presupuestarios federales.sereálice 'de manera exclusiva en el objeto
para el cual se asignaron, en "LOS ,LINEAMIENTOS': se establece el procedimiento
para la integración y recepción de las solicitudes de apoyos económicos, asi como
los criterios para la aplicación, ejercicio, seguimiento, control, evaluación, rendición
de cuentas y transparencia de los reéursos del "FONDO". ;. ""

, . 1'. /' ", " / ..
6. Para que, el '~MUNICIPIO" pueda 'acceder, a los recursos del "!''oNDO'', se
hace necesaria la celebráción del ,presente cónvenio, en' el cual se detallan los
compromisos de /las partes que' lo. suscriben y estar en posibilidad de dar
cumplimiento a lo señalado por "LOS LINEAMIENTOS". .,'

7. El pasado 25 de marzo del año en curso, la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, por' conducto de la Unidad de Política y Control Presupuestario, y el
"GOBIERNO DEL ESTADO", suscribieron un convenio para el otorgamiento de un
subsidio, correspondiente, al Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, que
prevé el Fondo de Cultura, con una asignación de $162'427,550.ºº M.N. (ciento
cincuenta y dos millones cuatrocientos veintisiete mil quinientos cincuenta pesos
00/'00) para proyectos municipales y estatales, tomando en consideración que el
beneficiario final de dicho subsidio es .el "MUNICIPIO", "LAS PARTES" llevan a

r - ' I
cabo las siguientes)

"-
. D E C LAR A C I O NE S:

1. Declara el "GOBIERNO DEL ESTADO" que concurre a la celebración del
presente convenio por conducto del C. Gobernador Constitucional del Estado,
Jorge Aristóteles Sandoval Diaz, quien actúa asistido de los CC. Roberto López
Lara, Ricardo Villanueva Lomelí y Juan José Bañuelos Guardado, en sus
respectivos caracteres de Secretario General de Gobierno, Secretario de
Planeación, Administración y Finanzas y Contralor del Estado, y quienes se
encuentran facultados para ello en términos de lo establecido en los articulos 36,
46 Y 50 fracciones X, XVIII, XIX Y XXVI de la Constitución Política del Estado de
Jalisco y los articulos 1, 2, 3 fracción 1, 4 fracciones 1, 11Y IX, 5 fracción 11,6
fracciones I y IV, 8, 9, 11fracciones 1,111YVI, 12 fracciones I y 11,13 fracciones I y
IV, 14 fracción XXXVII, 35, 36 Y 38 fracciones IV y XII de la Ley Orgánica del --
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y demás disposiciones locales apl' cable
Por otra parte, declaran individualmente los representantes de las S ret . s



1.2.6. Su titular el Mtro, Ricardo Villanueva Lomelí, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado
por el artículo 14 fracciones 1,11,111,VII, XIV Y XX, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el artículo Sexto
Transitorio del Decreto No. 24395/LXI13, publicado el 27 de febrero de
2013 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" en el número 1 T.
Edición Especial dispone que en tanto tienen lugar las refo m I

1.1.1.Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con
el artículo 12, fraccíón I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco. '

1.1.2 De conformídad con lo dispuesto por el artículo 13 fraccíón I de la Ley
invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de conducír
las relaciones institucíonales"del'P,oder Ejecutivo del Estado con las
autoridades federales, estátales 'o municipales, partidos y agrupaciones
políticas y organizaciones' ae'ia ~sociedad cívil.

, '~-,,«,~ • \
//. - ,", 'lo.

1.1.3Su titular el Mtro. Roberto'López L'ara, ¿¡lenta con facultades suficientes
para suscribir el presente convenio,', acorde con lo señalado por el
articulo 13 fracciones 1,IV:y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder
.Ejecutivo del EstadodeJalisco.: ' /

~
~ ~,. . . ""- ---.1 '

1.2.LaSecretaría dePlabeación, A?lTÍínistr~cí~p ,y Finahi:s(la:SEPAF"):'
j' ~~~'/.

1.2.1. Es una dependenciadél,Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad
con el artículo 12, fracción 11de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
"Estado de Jalisco.

1.2.2.De conformidad con lo dispuesto por el articulo 14:fraccíón x'xxVII.~e la
Ley invocada en el punto anterior, tiene entre sus atribu.ci~~esl~ ,de
intervenir en los convenios que celeqre el Gobierno del Estad~ con,los
gobiernos municipales. \'

" ' , . \
:,1.2.4.Conforme a lo señalado por él artículo 14 de la Ley Or¡:jánica del Poder

. Ej~cutivo, la Secretaría de Planeación, Administracióny F;inanzas es la
,dependencia facultada para dirigír y coordinar el Sistema Estatal de
Planeacíón para el Desarrollo del Estado. ' ;', :,"

, 1.2.5.De conformídad a lo señalado por el artículo .14 fracción VU'delatey'
, Orgánica del Podei' Ejecutivo, entre S,US' atribucíones está la de
promover en el seno del Comité de Planeacíón para el Desarrollo del
Estado, acuerdos de cooperación y colaboracíón entre el sector público
y los sectores social y privado que actúen a nivel estatal, tendientes a
orientar sus esfuerzos hacia el logro de los objetivos del desarrollo de la
entidad.

General de Gobierno, de Planeación, Administración y Finanzas y
Contraloria del Estado, que

1.1. La Secretaría General de Gobierno: t
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para adecuar el marco jurídico estatal a las nuevas denominacio:~
atribuciones de las Dependencias y entidades de la Administración
Pública Estatal, las funciones, facultades, derechos y obligaciones
establecidos a cargo de 'las Dependencias que cambían su
denominación o naturaleza, derivado del referido Decreto, o de sus
titulares, en cualquier ordenamiento legal' o reglamentario, así como en
contratos, convenios o acuerdos,"celebrados con dependencias o
entidades de Gobierno del Estado, o con dependencia's o entidades de
la Administración Pública Federal, '/ de los Municipios, así como con
cualquier persona física o jurídica, serán asumidos por las nuevas
Dependencias, o su titular según corresponda,. ....•

j

1.2.7. De ígual forma el artículoOctlvo Transitorio del Decreto No,
24395/LXl13 que expide ,ti! Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley
Orgánica de la Fiscalía. Genéral del Estado, contempla que las
disposiciones reglamentarias vigentes seguirán aplicándose en tanto no
se opongan a éste. ",.~,'" I

1r "
1.3.La Contr~lor¡adelEstado:- ' ,/. ;/,' / /~ /.

'\ .' ~' ~._~..... /1- .~.~~''''", ¥...... ..•• /

1<3.1.~Es una de¡:iendencia de"la Administración Pública Centralizada del
" Poder Ejecutivo del Estad~ de Jalisco de conformidad con el articulo 6,

fracción IV de la L~y.Orgániéá del Poder Ejecutivo del Estado de
" Jalisco,' responsélb,le~d_e'ejecutarla auditoría de lá'Administrációr'Í:Pública

, <..del Estado, de conformidad con lo señalado por el artiéulci 35' qé la Ley
'Orgánica del Poder Ejecutivo, ", ,', " ! ' •

./ _ \ ' -, t \, \'
: " "o

/ 1.3.2.1Conforme a lo señalado por el artículo 38 fracción IV dé la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre,sus atribuciones están
las qe: vigilar el cumplimiento, por ¡:iarte de todas las, dependencias y
entidades, de las ,disposiciones [en materi~ de planeaciqn',pr!Jgra'f11aéión,
presupuestación, ingresos, /inanCiamiento, .ejercício del :gastci, inversión,
obra pública, sub,sidios y subvenciones,' deuda; patrimonio, fondos,

:l valore~, registro, control, pago de' pérsonal, adquisición, árrendam'iento,
, conservación;,uso"destino" afectación, enajenación, ,baja, de ,bienes

I muebles e inmuebles, almacenes y demás aspectos 'que ameriten.,un
" "control", y derivado de ello hacer observacioríes,proponer\ cambios y
" ,sanc:ionar irregularidades administrativa,' / ''.' ., --

, '
1.3.3.Su titular, el Mtro, Juan José Bañuelos Guardado, cuenta con facultades

sufícientes para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado
por el artículo 7 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo,

11. Declara "EL MUNICIPIO" que:

1I.1.Es un municipio libre, que es un nivel de gobierno, así como una base de la
organización política y administrativa y de la división territorial del Estado de
Jalisco y que tiene personalidad jurídica y patrimonio propios. Que el
Ayuntamiento es el depositario del Gobierno y Administración PÚ lica
Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 e 1

C""",,ció" p"m" '" ,,, ""'d" """" M,,,I,,",,, 73"''' , ~
_.J_n •.c.o'U&b,"lJC



"1I.4.1.1)Que los CC. DR. HERIBERTO ATILANO GONZALEZ, LIC. RAUL
ALEJANDRO ALVARADO DE LA TORRE, L.C.P. JOSE GERARDO
DE ALBA IBARRA, en sus respectivos caracteres de Presidente
Municipal, Síndico y Tesorero,en nombre y representación del

...• Ayuntamiento de San Juan de los Lagos, Jalisco, celebren y suscriban
el presente convenio con el "GOBIERNO DEL ESTADO" para la
ejecución del proyecto de obra pública, contemplado en el
otorgamiento de Subsidio, correspondiente al Ramo 23, Provisiones
Salariales y Económicas, donde se encuentra previsto el "FONDO";2)
Que el Presidente Municipal, el Síndico y el Tesorero Municipal
reciban el recurso correspondiente para canalizarlo exclusivamente a
la ejecución de la obra pública validada por la Unidad de Políticas y
Control Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; 3)A la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, a
través de la Subsecretaria de Finanzas para que afecte las
participaciones federales y estatales que correspondan al
"MUNICIPIO", para que realice las retenciones necesarias, hasta por "
la cantidad de $3,800,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS I 1
PESOS 00/100 M.N.) en caso de incumplimiento de las obliga 'one .
que adquiere el Gobierno Municipal por virtud del presente c 14.1

Política del Estado de Jalisco; 2, 3 Y 4 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del estado de Jalisco.

1I.2.De conformidad con lo dispuesto poYlos artículos 79 y 81 de la Constitución
Política del Estado de Jalisco; 38 fracciones 11,V Y VI de la Ley del Gobierno y
la Administración Pública Municipal" del. 'estado de Jalisco; tiene entre sus
atribuciones y obligaciones: celeb~a("c::qn,venios con instituciones públicas y
privadas tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que
no corresponda su realización al Estado; celebrar convenios con el Estado a
fin de que éste, de manera directa o a través del organismo correspondiente,
se haga cargo en forma temporal de alguna de las funciones que los
municipios tengan a su cargo o se ejerzan, coordinadamente por el Estado y el
propio Municipio; y celebrar comíeniosde,coordinación y asociación con otros
municipios para la más eficaz .prest<féión de",los servicios públicos o el mejor
ejercicio de las funciones que lescorresponde'n.

~ ' ",.0.' \

: - ,'. "-~..-, ~...~
11.3. Los ciudadanos DR. HERIBERTO ATILANO GONZALEZ, LIC. RAUL

ALEJANDRO ALVARADO DELATORRE,CC.P. JOS E GERARDO DE ALBA
IBARRA; en sus respéctivos'caracterés de Presidenie Municipal,- Síndico y
Tesorero,tienenfacultades'.suficíentes'paracsuscribir el presente convenio, de
conformidad con '16dispuesto,~por los art!,culos 47"f~acciones I/íl'y'$l y 52,
fracción 1I,~64, 66 y'67de la Ley ,de~Gobiérnoyla'AdmioJstración Pública
Municipal del estado de Jalisco;,,-Y'según con acuerdo de cabildo del dia 6 de
: ", " '," '. " ¡:. , t. j --
Marzo del 2014 en Sesión de cabildo número 5 en el punto 3. /. /'

/
_ ~ _ J.

1I.4.Para los efectos de obligarse en los términos de este convenio conforme a los
articulos 2 fracción 11y 3 fracción 111,en relación con los artículos 5, tercer
párrafo y 13, fracción 1,inciso a), todos de la Ley de Deuda Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios, el Honorable Ayuntamiento del "MUNICIPIO" por
unanimidad de voto sautorizó a:

_ •.••Uu:a.gab.mx .
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en el entendido de que si la obra fuese continuada durante posteriores
administraciones y ejercicios presupuestales, se prorrogará
automáticamente la mencionada autorización para afectación de las
aportaciones, las autorizaciones que se señalan en la presente
declaración, constan en la respectiva acta de ayuntamiento, que para
tales efectos presentó el "MUNICIPIO",. ,-- _. --- --._'

1I.4.2.Que conocen y se adhieren a "LOS LINEAMIENTOS" para los efectos
de la aplicación de los' recursos transferidos al "MUNICIPIO",
asumiendo la responsabilidad como instancia receptora, ejecutora y
administradora final de dicho recurso federal.

En caso que los recursos transferidos al "MUNICIPIO" hayan generado
rendimientos, "LAS PARTES" acuerdan que los mismos van incluidos en el monto
transferido.

.' "-.- \
En virtud de lo anterior, y con fundamento en los articulos 26, 115 Y 116 de la
Constitución Política de los Estad6s',lJríÍdos"Mexicanos; 1, 2, 15 fracción VI, 36,
46, 50 fracciones X, XIX, XXII/y>XXVC 73, 77, 80 fracción VII y 81 de la
Constitución Polilica del Estado'Libre. y Sobera':lo de Jalisco; 1, 2, 3, 4 fracción I
y 11,5 fracciones I y 11,6 fracciones I {IV;. 8,1.1 'fracciones I y VI, 12 fracciones I y
11, 13, 14 fracciones VII, xl\I,.XX;y'XXXVll, 35 y 38 fracción IV de la Ley
Orgánica ct'el Poder Ejecutivo del'Éstado iJe Jalisco~ 1: 2, 38 fracéiones V y VI,

, . '. . --.- _ p' , {, " '. _ r .~-"
47, fracciones .Iey XI'c"52. fracciones .l/y,'II( de la Ley del/Gobierno y la
Administrélción f>úblita/ Municipal' del.estado, dé 'Jéllisc:;o,_"LAS~"PARTES"
celebran el preselJte convériio, al,'tenor de las siguiente;' ) •

'. /" :,Ió>.--: ~/ -...... i

"'! /""
Ct'ÁUSULAS:

Los apoyos económicos que se le asignan y entregan al "MUNICIPIO" por conducto
del "GOBIERNO DEL ESTADO" en términos del presente Convenio, no pierden el
carácter federal, de conformidad con el numeral 33 de "LOS LINEAMIENTOS".

.1 o.
i /;~

,!, . I J ,. ~

PRIME~A.- 'OB~ETO. El presente convenio tiene por objéto establ,ecer; lá f<;>rmay
términos para la 'transferencia, aplicación, seguimiento, control, rendiCión dé cuentas
y transpar!3ncia'en el éjercicio de los apoyos económicos/que, é':ltreg~. el
"GOBIERNO ,DELESTADO" al "MUNICIPIO", con cargo ..al "FONDO",;,para 'la
ejecución de, la,s' obrás, autorizadas por. ,la " Unidad de: Politicá~ y\,Col')trol
PreS!JpLiestarió .de ,la Secretaria de HacienfJa y Crédito P,úblico' y\que \fuéron
publicadas en él "PEF, 2014",las'cuales séenlistanen el ANEXO\1 del presénte
instrumento, y á'las que en lo sucesivo se ,les referirácbmo "LAS OBRAS". 'j'

I 1" ~ \:', ',o / --"'.-_~ ~ /-- ~ " J' ,.l'.~ .',

SEGUNDA.-MONTO DELqS APOYOS ,ECONÓMICOS. Det acuerdó co~ el numeral
1? .de "LOS,L1ENAMIENTOS", el ,"GOBIERNO DEL ESTADO" .entregará en'dos
mihistraciones al "MUNICIPIO" la cantidad de $$3,800,000.00 '(TRES 'MIlLONES
OCHOCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) mediante transferencias electrÓnicas a la
cuenta bancaria autorizada para tales efectos, en Virtud de que al- momento de
suscripción del presente instrumento, el "MUNICIPIO" ha cumplido con la integración
del expediente y con lo establecido en "LOS LINEAMIENTOS".

111.

,
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TERCERA.- CUENTA BANCARIA. Previo a la ~ntrega de los apoyos económi~
"MUNICIPIO", deberá aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y
exclusiva, para la identificación, registro y c{óntrol de los recursos, de conformidad con
lo establecido en el numeral 19 de "LOS l:INEAMIENTOS", informando de ello por
escrito al "GOBIERNO DEL ESTADO". é

...,-~ ! o,:.

El "GOBIERNO DEL ESTADO", a tfa~es' ;"de la Secretaria. de Planeación,
Administración y Finanzas, se obliga a transferir. al,uMUNICIPIO", los apoyos
económicos, mediante los mecanismos que establezca para tal efecto, para lo cual el
"MUNICIPIO" deberá contar con una cUenta bancaria con las características
mencionadas en el párrafo anterior. I

>'.""'"
r' "

CUARTA.- COMPROBACiÓN DE /CA~ENTREGA DE LOS APOYOS. El~ ,--.,

"MUNICIPIO" se compromete a entregáral!'C],OBIERNO DEL ESTADO", el original
del recibo oficial que acredite la enJ~ég"áy' recepcipn de los apoyos económicos,
documento que deberá.contener a detalle la de,scripción de "LAS OBRAS", en los
términos del presente convenio. '~!J'~ t'. -::? f\:
QUI NTA.- APLicACIÓN'OELOl'.APOVPS EC~NÓ~ICOS:CL6sapoy~eCOnómicos
entregados al'~MUNICIPIO", tendrán como(destino específico "LAS:OBRAS" en" ' ,." . '~'. " " - .. -. /?
apego alo previsto~enelpúmeral 2~.é1e "LPS P~E~~I~NTOS. Mismasqur han
Sido previamente. evaluadas y au.tonzadas~,de conformidad con los cntr~los y
procedimiento~ e~table~ld.~S por '¿.~I:.INEAMIENT~S".. l~ ,/ A"
"LAS OBRAS" degerán estar situadas dentro de la circunscripciónterri.torial del
"MUNICiPIO':, para .cuya ejecución deberán obs~rvarse las disposi~ioríe,s fed,erales,
en lo que corresponda a los recursos federales'que se ejerzan en el marco del

~"' "1' ;. .
presente convemio. ' '. J' '. ~ \

~" \ \\ \\
Los ap!"yos eC9nómicos que no" se, ~ncueíÍíren erogadoso\¡inc~lac;lo~ 'a
compromisos y .obligaciones formales de.pago, a más tardar él último 'dia h'abil del
mes de diciembre del presenteejeréicio .fiscár, se deberán reintegrar a, la "TES'OFE",
en los. términos de las disposiciones aplicables, de conformidad con el nume(al 20
primer'párrafo de ¡',LbsUNEAMIENTOS". ~ / \ j . , /' .1 j

.~. "" ~...•.\ t" ../"! ~"'J.,',' ,1 /,
. \," '. . .-,' . . r~' -' _ . '" ;¡. I ,/ ,',

De .conformidad con lo señalado .en el segundo párrafo del numeral 20,de\~LOS.
. -. '., _' . J l "\"', ",

LINEAMIENTOS", .las ,obligaciones Y. compromisos formales de pago-para .Ia
realización'de "LAS OBRAS"se establecerán mediante:. . . \ \ "

-, . "" . .•. -- '...:.., _.-.,
a) La contratación de proveedores o contratistas, o
b) Los contratos o documentos" que justifiquen y comprueben la asignación y

• aplicación de los recursos federales.

Los rendimientos financieros que generen los apoyos economlcos entregados al
"MUNICIPIO", por conducto del "GOBIERNO DEL ESTADO", así como los recursos
remanentes, podrán destinarse únicamente al aumento y mejora de metas de "LAS
OBRAS", siempre y cuando dichos remanentes estén vinculados a compromisos
formales de pago antes de que venza el calendario de ejecución convenido, y e
caso de que ocurra lo contrario, deberán ser reintegrados a la Tesorería d
Federación, de conformidad con lo establecido en el numeral 21 de
LINEAMIENTOS".". el reintegro deberá ser realizado a través de la Sec
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Planeación, Administración y Finanzas, de manera oficial, mediante cheque
certificado, especificando el monto correspondiente a capital y el monto a
rendimientos financieros. ~'

El "MUNICIPIO" deberá realizar todas las actionés necesarias para que los recursos
sean ejercidos en tiempo y forma, y bajo lcis principios de control, transparencia y
rendición de cuentas aplicables a los recursospúb!icos federales, de conformidad
con lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
su Reglamento y demás disposiciones aplicables.

El "MUNICIPIO" deberá requerir con lá:~oportunidad debida a las instancias
federales, estatales o municipales/q"U'e.-correspondan, la asesoría técnica,
autorizaciones o permisos que resultéÍi '!1l3ée~¥io,s'\para la realización de las obras
previstas en este instrumento. /,' or••.•.: \' ,,\ .

En ningún caso los apoyos económic¿~,"Obj;¡'O d~~resente convenio, se podrán
destinar a gasto corrien!El. y de -,?per¡íc¡ó¡',/~alv'o quEl.se trate dEl los gastos
mencionados en:la'Gláusula Novena, de este instrufnento,- de acuerdo con lo. , ".. ~ l.'. F - f' ~

señalado por-el numeral ..24 de.•• LOS ..•.UNEAMIENTOS... No' obstante, de
conformidad con lo. dispuesto ,por el:numeral 7/de ~'LOS,PNEAMIENTOS", podrá
destinarse un 30% de cada obra para equipa,miento culturál, de conformidad' con el
artículo '12 párrafó 2 del)~resupues¡ci',de Egresos de la federación'para el presente
ejercicio fiscal',' ¡; ' ..' . •.~/ /'

De conformidad, con el numeral 9 de "LOS LINEAMIENTOS",' ,ní~gÚn ~ermiso
relacionado con "1-AS OBRAS" debe estar en trámite al momehto de la ejecución de
las mismas;1 por lo ,que es responsabilidad del "MUNICIPIO',' su!previci,trámite y
obtehción/ya que ,la falta de dich,! documentaci.ón no será excusa ,pará, justificar
cualquíer tipo de retraso en la ejecución ,de~LAS OBRAS", y tal-circunstancia se
entellderá col)io,q~iincymplimirnto.al co~vehi0'y a "LAS DISP~SIC'~I'lE\S". \~>

•.' I I .'1,jo-' ,:, '.. ,' ""','

SEXTA.- CALENDARIO DE EJECUCION. De conformidad con' lo establecido en
"LOS. LINEAMIENTOS", corresponde la . '~UPCP"" autorizar él calendad"o de
ejecuci9n de "LAS OBRAS", observando lo dispuestó'en "LOS LINEAMIENTOS" y

• ~ .', • '; ,. , I 1, .-. . , ,1 \

d~~~S ~orn~atlva a~~;a~l\ ", ;.: ;' / //, ',\~~ '~7'
En caso de situac;:ibnes süpe'rvenientes, contingentes o excepcionales, que motiven o
justifiquen' la am'pliación cel plazo est?blecido. eri/ el Calendario-de ejecución
autorizado, el "MUNICIPIO" deberá hacer dicha circunstancia del conocimiento del
"GOBIERNO DEL ESTADO", asi como los motivos que la justifican, con la finalidad
de que este último a su vez informe lo conducente a la "UPCP", quien de
onformidad con el numeral 23 de "LOS LINEAMIENTOS", es el ente facultado para

a torizar modificaciones al calendario de ejecución.

SÉPTIMA.- COMPROBACiÓN DE LA APLICACiÓN DE LOS APOYOS
ECONÓMICOS. El "MUNICIPIO" deberá dar cumplimiento a los mecanismos de
supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación de dichos recursos, de
conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernament 1, y
demás disposiciones legales aplicables.
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El "MUNICIPIO" deberá realizar, de manera detallada y completa, el registro y
control correspondiente en materia documental, contable, financiera, administrativa,
presupuestaria y de cualquier otro tipo, que permitan acreditar de forma transparente
ante la autoridad federal o local, que el, origen, destino, aplicación, erogación,
registro, documentación comprobatoria y, rendición de cuentas, corresponde a los
apoyos económicos considerados en este,'Convenio, en apego: al numeral 30 de
"LOS LINEAMIENTOS". ,-

OCTAVA.- SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS APOYADAS. Para el seguimiento de la
ejecución de "LAS OBRAS", y para que el "GOBIERNO DEL ESTADO" esté en
posibilidad de dar cumplimiento con lo que dispone el numeral 22 de, "LOS
LINEAMIENTOS", el "MUNICIPIO" deberá cumplir con lo siguiente:

• 1
: . ". .-:
r '.. •••••.

1. Informar trimestralmente a la SHCP;-:"sobr'e e,l ejercicio, destino, resultados
obtenidos, indicadores de resultado '¡eváluación ',de los recursos transferidos en
los términos del articulo 85 de la Ley Federal de'Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, conforme a lo establecido en los "Lineamientos para informar sobre
los recursos federales transferidos-,á'lás ,éntidades federativas, municipios y
demarcaciones territoriales d~1Distrito Federal, y de-operaCión de-I9S:.~ecursos del
Ramo General 33"; publicadosenel¡Diarió,Oficiál,de laFederación el 25 de abril
de 2013 y/o los que,e~lÍcaso,_s~:é~niitaií, pa~ael ejerci.ct' fiscal 2014.:' '.

/ • /." • r

11.Informar por esCrito al "GOBIERNO~DEL ESTADO" con copia a la UPCP,}!;obre
cualquier cóndición o situación que "afecte la marcha y desarrollo de los proyectos
apoyados, en el momento en que tenga conocimiento de dicha circunstancia.

, ~
", \ . I ~.
~ I - '.'

111.Presentar ante el "GOBIERNO DEL ESTADO"con copia a la UPCP, un informe
final de los proyectos apoyados mediante el form¡¡to que se establece eh el Á~~xo
6 de "LOS LINEAMIENTOS", en el cual se deberá reportar la aplicación de.la
totalidad de los recursos, incluidos los rendimientos financieros 'y la's,metas
alcanzadas, cónforme a'las disposiciones aplicables y a "LOS LINEAMIENTOS".

• I • , ' • • _ "\ I ' '."" , " L,

1- II \

NOVENA.- GASTOS INDIRECTOS. Para los gastos indirectos se Podrá asignar
hasta un dos por ciento del costo ,de "LAS OBRAS", antes ¡dell'mpuesto al-'Valor
Agregado, para 'Cubrir erogaciones por concepto de' supervisión i con't'rol de las
mismás, así como para gásto<de inspección y vigilancia de éstas, de acG~r.do\cQnel
numeral 25 de "LAS 'DISPOSICIONES" y con independen6ia de lo dispu,esto por la
cláusula décima segunda siguiente. El "MUNICIPIO" ,deberá asegurarse/que estos
gastos no representen más del porcentaje "antes mendonado.

DÉCIMA.- DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICiÓN DE CUENTAS. El
"MUNICIPIO" deberá asegurar a las instancias de control y fiscalización
mpetentes del Ejecutivo y Legislativo Federal y Estatal, el total acceso a la

información documental, contable y de cualquier otra índole relacionada con "LAS
OBRAS" realizadas con apoyos otorgados a través del "FONDO".

De igual forma, en apego al numeral 31 de "LOS LINEAMIENTOS", el "MUNICIPIO"
asume plenamente y por sí mismo, los compromisos y responsabilidades vinculadas
con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas on
"LAS OBRAS", así como en todo lo relativo a los procesos que comprend la !

;0""",1',. ",lml"I',. '~'"''''. ,,",rol. "P'M''''. "mp<'",""',. I~ ~
_.Jallsc::o.gab.n1x
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de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar
pleno cumplimiento a las disposiciones aplicables.,~,

De igual forma, en apego a lo establecido en el numeral 36 de "LOS
LINEAMIENTOS", en la publicidad, documentación e información relativa a "LAS
OBRAS" deberán observarse las normativas> federales aplicables en materia
electoral, por lo que deberán incluir la siguieht~ leyenda: "Este programa es público,
ajeno a cualquier partido político. Queda ,prohíbidoelLisopara fines distintos a los
establecidos en el programa". , .•

Por lo anterior, el "MUNICIPIO" deberá informar a la brevedad a la Contraloria del
Estado de Jalisco sobre la suscripción y ejecución del presente convenio, para poder
estar en posibilidad de dar cumplimiento a lo que establece la presente cláusula.

• •
Por su parte, el ~'GOBIERNO DEL ESTADO" incluirá en losfnforniés que
corresp~>n~a;)os,ap,?yos entregados a "EL MUNICIPIO". (':',

./ " I ","' \'

• / < i / t",",

DEC!MASEGUNDA.- De conformidad con. el numeral- 27 de '!~PS
LINEAMIENTOS", el "MUNICIPIO" deberá destinar el uno ,al millar del monto total
de los recursos a~ig~ados>para la Auditoría Superior del Estado deJé1I~sco. \\\ • \

. f! . ,". ..'. \ \://
Por otra parte, de conformidad con el :humeral 28 de "LOS LINEAMIENTOS", el
"MUNICIPIO"deberá destinar el uno al millar del monto total .delos redúrsos

, "', I ' . J.'. - l-- • !' " !

asignados de los 'recursos. destinados ,a "LAS OBRI)S" quel seah ejecútadi3s por
administración directa, para.'la Contraloria del. Estaao, para'que realiée la vigilancia,
in.spec6ión,controiy eValuación d.e las mismas. .. '. . , / :' \~.~

." ' / '; \":::- .. " ....
Ahora bien, de acuerdo"con el numeraí 29 de "LOS L1NEAMIENTOS",;en caso de
"LAS OBRAS"qúe se ejecuten mediantecontrato,el"MUNICIPIO" deberá estar a lo
dispuesto por el artículo 191 dela Ley Federa1'de Derechos, mismo que establece que
las oficinas pagadoras deberán reténer al momento del pago uno monto equivalente al
cinco al millar sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a
la hacienda pública federal en que incurran ">los servidores públicos, federales,
locales, municipales, asi como los particulares, serán sancionadas en los términos de
la legislación federal aplicable. ": - ~ •.~.''\...•."." ,..-. /:~ ,,~.....
DECIMA PRIMERA.- DIFUSiÓN. Conforme a'lo pre'vlsto en el numeral 35 de "LOS

I _. ~ ••~' , '

LINEAMIENTOS", el "MUNICIPIO~' publi.cará!a 'información de "LAS OBRAS",
incluyendo los avances fisicos y financieros: costos unitarios, proveedores, metas y
unidades de. medida, .eiísu págin~ de:lnterne(así cgmci en otrosme<;l(osaccesibles
al ciudadano, de conformidadcorí.la Ley Féderal de Transparencia" y Acceso a la
Información Pública .Gubérnameota¡'y'~sus "corre.lativosestatalesy muíÍicipales. La
información que publique deberá ser/fá mísm:;u(ueremita mediante el sistem~ a que. /" . - ' / ',' ,
se refiere el in~iso'1ge la Cláusula. Octava 'dé este Convenio"

A
/ :

. ,.,. ,.t
i ~ "

El "GOBIERNO DEL ESTADO" a través de la Contraloria del Estado solicitará a "EL
MUNICIPIO" la comprobación de la entrega de los recursos, a que se hace referencia
en la presente Cláusula a efecto de que pueda estar en posibilidad de info ar



En caso que alguna de las partes cambie su domicilio, deberá notificarlo a la otra
mediante aviso por escrito, con 15 (quince) dias de anticipación a la fecha en que
pretenda surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se ente erán
legalmente efectuadas en los domicilios señalados en el presente instrument

DÉCIMA TERCERA.- VIGENCIA. El presente convenio surtirá efectos a partir de la
fecha de suscripción, y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los
apoyos económicos de conformidad con ,el calendario de ejecución de las obras a
que se refiere la cláusula sexta del presente.instnlmento,

;"- •.~ ,.;-. \
DÉCIMA CUARTA.- TERMINACI6N/AI'nlclifADA.\:'LAS PARTES" acuerdan que
el presente convenio podrá darse pbr3erminacto d~}manera anticipada cuando se
presente alguna de las siguientes cir,cunstáncias\\ l

'. .---- \~ :~:~ ///......... "...A

a) Por acuerd9de las partes:,,,, ,/", -", . <' "" • /'
b) Por rescisión; siendo lascausás.de.la m~sma~las siguientes:' - ';,

1. QUe el"!MUNICIPIO\':destinelo$ recurso~:federales'previstos enelpresente
convenio a fines distintos' a 10&establecidos en el mismo, !

2. Que el "MUNICIPIO" -in¿úmpla.- lá's obligaciones contraídas en' este,. :), " ~'.'~ L. - ¡-' 'toA :', /'
instrumentq, ' ' , _ ,- _ • ,'," :'.

e) Por cas,o fortuito o fuerza mayor. , " !', I

',' " ,,1. ( ¡ ~

En caso de rescisión, con la finalidad de que sean reintegrados a la 'Tesorerii:i>de la
Federación, dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha eh que,é,sta
ocurra, el "MUNICIPIO" deberá reintegrar al "GOBIERNO DEL ESTAqO'\el m~¡'to
equivalente a los ~ecursos que haya recibidq, inclúyendo los 'rendimientqs finaqcieros
genefados, / /' , • 'c' L\ " ')' , ' \\\ \,/)

~ •.. ':" l '~ •• - ,1 ."'\, •.... r'; ~ 1:,\ ',L\
DECIMA QUINTA.-: DISPOSICIONES; FINALES. "[AS PARTES" acuerdan 1, que

'. '" , - ." 1'. ~ '1

aquellos casos no' previstos en el presente convenio, ~e sujetarán a lo diJPue.sto en
"LOS LINEAMIENTOS"yalo que determine I.a"UPCP", en ,apego aJó establecido en
los.numerales 1 y 4 de "LOS L1NREAMIENTOS", ' " .' ;' '''-.' '-

. _ . ' ~) '. ,," _',_ ..r.. ".. /~' - >--.' \>-,-"~.:>- ./
Ninguna de, "LAS OBRAS'" Podrá cederse, concésionarse ni enajenarse' para su
operación y/o mantenimiento, por lo que la:admini~traérón dé los espacios artisticos y
culturales estará a cargo exclusivamente del "MUNICIPIO",

DÉCIMA SEXTA.- NOTIFICACIONES. Todas las comunicaciones o notificaciones
ue "LAS PARTES" se hagan en relación con este convenio, deberán ser por
escrito y dirigirse a los domicilios señalados por las partes en la cláusula décima
séptima siguiente, conservando la parte emisora acuse de recibo de las mismas,

SEPAF sobre el cumplimiento de dicha obligación por parte del "MUNICIPIO", quien a
su vez informará a "LA UPCP". ~

'"
El "MUNICIPIO", en su carácter de ej~'cutor de "LAS OBRAS", asumirá el
compromiso y responsabilidad de la aplicación de los recursos que se le transfieren
al amparo de este convenio, de conformidadcOh lo dispuesto por, el numeral 31 de
"LOS LINEAMIENTOS",

_.j_lbco.gab.m:¡¡
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Por el "MUNICIPIO"

DÉCIMA SÉPTIMA.- DOMICILIOS. Para todos los efectos derivados del pre:~
convenio, especialmente para avisos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan como
sus domicilios los siguientes: ~

El "GOBIERNO DEL ESTADO": Av. Corc¡na;(lJ°3~1-;-~alaclode Gobierno, Col. Centro,
C.P. 44100, Guadalajara, Jalisco. Tel. 01-33.35~68-18:55:- :?

l~ l\~--.
El "MUNICIPIO": SAN JUAN DE LOS LAGOS,.JALlSCOJel..3957850001.tll (7----- ~
Enteradas "LAS PARTES" del contenido y, alcance legal del presente Convenio, lo

, firman en cuadriplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 7 siete de julio
del año 2014 dos mil catorce.
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