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CONVENIO PROYECTOS DESARROLLO REGIONAL 2018

CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS qUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, EN ADETANTE "GOBIERNO DEL ESTADO", REPRESENTADA

POR EL C. GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEt ESTADO, MTRO. JORGE ARISTóTELES

sANDovAL DfAz, eurEN AcrúA AsrsnDo DE Los cc. MTRo. RoBERTo LópEz rARA y MTRo.
xÉc on RAFAET pÉnez pARTTDA EN sus REspEcnvos cARAcTERES DE SEcRETARTo GENERAL

DE GoBTERNo y sEcRETARTo DE p¡-rrueac¡óN, ADMrNrsrnec¡óru y F¡NANZAS; y poR LA orRA
eARTE EL GoBTERNo MUNrcrpAt DE AyortÁru, JAusco, EN ADETANTE "Et MuNrcrpro",
REpRESENTADo EN EsrE Acro poR tos cc. c. GABRTEI vÁseuez ANDRADE, Lrc. SANDRA

Escoro tóeez, uc. ENRreuE IRRAET BARRoN sEGov¡ANo, EN sus cARGos DE pRESTDENTE

MUN¡ctpAL, síruo¡co y rEsoRERo RESpEcnvAMENTE, A eutENEs DE MANERA coNJUNTA sE

LEs DEsrcNenÁcoruo "LAs pARTEs", AL TENoR DE Los ANTECEDENTES, DEcLARAcToNEs y
clÁusut-rs STGUtENTES:

ANTECEDENTES

1.- En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, en lo sucesivo
"PEF 2OL8" en los anexos 21,y 21,.2, correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales
y Económicas, en el Renglón de Desarrollo Regional, se aprobó una asignación para el estado de

Jalisco por la cantidad de 5530,559,811.84 (quinientos treinta millones quinientos cincuenta y
nueve mil ochocientos,once pesos 84/100 M.N.) para Proyectos de Desarrollo Regional, en lo
subsecuente "LOS PROYECTOS"

2.- En cumplimiento a Io en el artículo 11 del "PEF 20L8" !a Secretaría de Hacienda
y Crédito Público ientos de Ope

a,

r0 cro fl de los Proyectos de Desarrollo
Regional, en lo s IENTOS", publicado§ el Diario Oficial de Ia Federación
el 24.de enero de 2018.

3.- El Ejercicio y aplicación de los recursos de "LOS PROYECTOS" se deben realizar conforme a

los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, r.acionalidad, austeridad,
transparencia, control y rendición de cuentas previstos en el artículo 134 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

4.- El Gobierno del Estado de Jalisco, presentó ante la Unidad de Política y Control
Presupuestario, solicitud de recursos para "LOS PROYECTOS"en términos del numeral 8, iniciso
a) de "LOS LINEAMIENTOS".

DECLARACIONES

l. Declara "GOBIERNO DEL ESTADO", que:

a) Concurre a la celebración del presente Convenio a través del C. Gobernador
Constitucional del Estado, Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, quien actúa asistido de los CC.

Roberto López Lara y Héctor Rafael Pérez Partida, en sus respectivos carácter de Secretario
General de Gobierno y Secretario de Planeación, Administración y Finanzas, quienes se

encuentran facultados para ello, en términos de lo establecido en los artículos 36, 46 y 50
fracciones X, Xvlll, XIX y XXVI de la Constitución Política del Estado de Jalisco y los artículos
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L,2,3 fracción 1,4 fracciones l, lly lX, 5 fracción ll, ll fracciones l, lll yYl,L2 fracciones ly I

13 fracciones I y lV y 14 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco y demás disposiciones locales aplicables.

b) La Secretaría General de Gobierno:

l. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 12,
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.
ll. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 fracción I de la Ley invocada en el punto
anterior, t¡ene entre sus atr¡buc¡ones la de conducir las relaciones institucionales del Poder
Ejecutivo del Estado con las autoridades federales, estatales o municipales, partidos y
agrupaciones políticas y organizaciones de la sociedad civil.
lll. Su titular el Mtro. Roberto López Lara, cuenta con facultades suficientes para suscribir el
presente convenio, acorde con lo señalado por el articulo 13 fracciones l, lV y XXXIV de la Ley

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

c) La Secretaría de Planeación, Administración y F¡nanzas (la "SEPAF")

l. Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el artículo 12,

fracción ll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

ll. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XXXVII de la Ley invocada en
el punto anterior, tiene entre sus atribuciones la de intervenir en los convenios que celebre
el Gobierno del Estado con los gobiernos municipales.

lll. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la

Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas es la dependencia facultada para dirigir
y coordinar el Sistema Estatal de Pl'aneación para el desarrollo del Estado.

De conformidad a lo señalado por el artículo 14 fracción Vll de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, entre sus atribuciones está la de promover en el seno del Comité de Planeación
para el Desarrollo del Estado, acuerdos de cooperación y colaboración 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.

lV. Su titular el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida, cuenta con facultades suficientes para

suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el artículo 14 fracciones l, ll, lll,
Vll, XIV y XX, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

ll. Declara "EL MUNICIPIO" que

a) 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 Pública Municipal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 2,3 4 de la Ley del Gobierno y Administración pública Municipal.
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b) De conformidad con lo dispuesto por los artículos 79 y 81 de la Constitución Política del Estado
de Jalisco; 38, fracciones ll, V y Vl de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal,
tiene entre sus atribuciones y obligaciones: Celebrar convenios 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 convenios de coordinación y asociación con otros municipios para
la más eficaz prestación de los servicios públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les
corresponden.

c) Los ciudadanos, C. Gabriel Vásquez Andrade, Lic. Sandra Escoto López, Lic. Enrique lrrael
Barron Segoviano en sus respectivos cargos de Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, tienen
facultades suficientes para suscribir el presente convenio, de conformidad con lo dispuesto por
los artículos 47, fracciones l, ll y Xl y 52, fracción ll de la Ley del Gobierno y Administrabión
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

d) Para los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los artículos 2

fracción ll y 3 fracción lll, en relación con los artículos 5, tercer párrafo y 13, fracción l, inciso a),
todos de la Ley de Deuda Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el Honorable
Ayuntamiento autor¡zó, por unanimidad de votos:

1) Que los CC., C. Gabriel Vásquez Andrade, Lic. Sandra Escoto López, Lic. Enrique trrael Barron
Segoviano en nombre y representación del Ayuntamiento de Ayotlán, Jalisco, en sus calidades
de Presidente Municipal, Síndico y Tesorero, respectivamente, celebren y suscriban el presente
convenio para la ejecución del proyecto de obra pública, contemplado en el Fondo Proyectos de
Desarrollo Regional, con el Gobierno del Estado de Jalisco; 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 "GOBIERNO DEt ESTADO"; 3) A la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado, a través de la Subsecretaría 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 510,000,000.00 (diez
millones de pesos 00/100 M.N.) en caso de incumplimiento de las obligaciones que adquiere el
Gobierno Municipal por virtud del presente convenio, 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
autor¡zaciones que se señalan en la presente declaración, constan en la respectiva acta de
ayuntamiento, que para tales efectos presentó "EL MUN¡ClP¡O".

e) Sigue declarando, que conocen y se adhieren a "LOS IINEAMIENTOS", del Fondo materia del
presente Convenio de Subsidio, para los efectos de la aplicación de los recursos transferidos a

"EL MUN¡ClPlO", asumiendo la responsabilidad como lnstancia Receptora, Ejecutora y
Administradora del recurso federal.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26, ll5 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7,2, 75 fracción Vl, 36, 46, 50 fracciones X, XlX, XXll y
xxvl, 73, 77,80fracción Vlly 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco;
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L,2,3,4 fracción ly ll, 5 fracciones ly ll, 6 fracciones ly lV, 8, ll fracciones ly Vl, L2fracci
I y ll , 13, 14 fracciones Vll, XlV, XX y XXXVll, 35 y 38 fracción lV de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco; L,2,38 fracciones V y Vl, 47, fracciones I y Xl, 52 fracciones I y ll,
de la Ley del Gobierno y Administración Pública Municipal, "LAS PARTES" celebran el presente
convenio, al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente convenio tiene por objeto establecer la forma y términos para
la transferencia, ejercicio, destino, seguimiento, control, rendición de cuentas y transparencia
en el ejercicio de los recursos federales que entrega "El Gobierno del Estado" a "El Municipio",
con cargo a "Los Proyectos":

SEGUNDA.- MONTO DE tOS RECURSOS.- El "GOBIERNO DEL ESTADO" entregará a "El
Municipio" la cantidad de 510,000,000.00 (diez millones de pesos 00/100 M.N.) monto que se

entregará en 02 dos exhibiciones, 50% (cincuenta por ciento) en el mes de septiembre, el
restante 50% (cincuenta por ciento) en el mes de diciembre de 2018, de acuerdo a la

disponibilidad presupuestaria, rnismos que se destinarán a los proyectos descritos a

continuación:

Monto
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LOS MAESTROS EN LA

LOCALIDAD DE LA NORIA, MUNICIPIO DE AYOTLAN JALISCO
2,7 43,582.15

PAVIMENTACION CON CONCR ETO HIDRAULICO EN

ICIPIO DE AYOTLAN,

LA CALLE NICOLAS BRAVO, EN LA

LOCALIDAD SANTA RITA, JALISCO
2,669,1,60.26

PAVIMENTACION CON EMPEDRADO ECOLOGICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE I-A COLONIA
DE VILIAFUERTE, MUNICIPIO DE AYOTIAN, JALISCO

9t0,430.62

PAVIM

LOCALI
2,987 ,439.73

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO QUE COMUNICA A LAS H]GUERAS
EN EL MUNICIPIO DE AYOTLAN, JALISCO

689,387.00

Total 10,000,000.00

TERCERA.- "La Secretaría de Hacienda y Crédito Público" transferirá a la Auditoría Superior de
la Federación el uno al millar de los proyectos convenidos para su fiscalización, asímismo podrá
destinar hasta el uno por ciento del monto total as¡gnado a "Los Proyectos" para su
administración, de acuerdo al artículo 11 último párrofo del "PEF 2O!8" y los numerales2ty 22
de "Los Lineamientos"

CUARTA.- CUENTA BANCARIA.- Previo a la entrega de los recursos a que se refiere la cláusula
segunda, "El Municipio" deberá contratar en una institución de crédito legalmente autorizada,
una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo sucesivo "La Cuenta", y registrarla
en los términos de las disposiciones emitidas por la Tesorería de la Federación (TESOFE), para la
identificación, registro y control de los recursos de "Los proyectos".
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El "Gobierno del Estado", a través de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas

obliga a administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros,
únicamente én "La Cuenta", señalada para tal fin por "El Municipio". "Gobierno del Estado" se

obliga a trañsferir los recursos en un plazo no mayor a cinco días hábiles posteriores a la

recepción de los mismos. De igual manera el "Gobierno del Estado" deberá entregar, en la
proporción que corresponda a "El Municipio", los rendimientos financieros generados, de

acuerdo a lo señalado en el numeral 14 de "Los Lineamientos".

"Las Partes" acuerdan que los pagos relacionados directamente con la ejecución de las obras
deberán realizarse exclusivamente desde "La Cuenta"que para tal efecto "El Municipio"
aperturó para dicho fin.

qUlNTA.- "LOS PROYECTOS".- Los recursos de "Los Proyectos" no pierden el carácter federal y
tendrán como destino específico la ejecución de los proyectos descritos en el presente

instrumento, los cuales deberán estar dentro de la circunscripción teritorial de "El Municipio".

' De conformidad con lo establecido en el numeral 19 de "Los Lineamientos", los recursos ob
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del presente convenio por ninguna circunstancia se podrán destinar a gasto corriente y de

operación, salvo que se trate de los gastos indirectos mencionados en la cláusula Décima

Primera de este instrumento.

sExTA.- EJECUCTóN DE LOS PROYECTOS.- Lá realización de "Los Proyectos" descritos en la

Cláusula segunda del presente convenio, se llevará a cabo conforme al calendario de ejecución
que se establece en el expediente técnico a que se refieren los numerales 4 fracción X y 8 inciso

b) de "LOS LINEAMIENTOS". El calendario de ejecución de los proyectos inicia su vigencia a más

tardar en el mes inmediato posterior a aquel en el que "El Municipio" reciba la primera
ministración de los recursos.

La aplicación de los recursos de "EL FONDO" se sujetará a las disposiciones previstas en el

artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

sÉPTtMA.- DE tos RENDIMIENToS FINANGIEROS.- Los rendimientos financieros que generen

los recursos transferidos a "Los Proyectos" podrán destinarse única y exclusivamente al

aumento y mejora de las metas de los mismos que se describen en el presente instrumento,
siempre y cuando la naturaleza de los mismos lo permitan, para lo cual deberán de estar
vinculados a compromisos formales de pago antes delvencimiento del calendario de ejecución
de cada proyecto. En caso contrario, los rendimientos financieros deberán reintegrarse a "La

Tesofe".

En el supuesto de que se tengan economías o remanentes derivados de la ejecución de "Los
Proyectos" deberán ser reintegrados a "La Tesofe".

ocrAVA.- CoMPROBAC¡óN DE LA APUCAC!óN DE tOS RECURSOS.- "El Municipio" deberá dar
cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la comprobación de la aplicación
de los recursos que reciban para "Los Proyectos" en términos del presente convenio, de

conformidad con lo que establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental y demás
disposiciones jurídicas aplicables.
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"El Municipio" deberá realizar de manera detallada y completa, el registro y control en m
jurídica, documental, contable, financiera, administrativa, presupuestar¡a y de cualquier otro
tipo que corresponda, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables, que permitan
acreditar y demostrar ante la autoridad federal o local competente, que el origen, destino,
aplicación, erogación, registro, documentación comprobatoria, integración de libros blancos y

rendición de cuentas, corresponde a los recursos transferidos a través de este convenio.

Asimismo, "EL MUNICIPIO" será responsable de la integración y veracidad de la información
técnica que presenten, así como de los expediente técnicos correspondientes.

NOVENA.- DEL TNFORME DE LA EJECUC¡óN DE LOS PROYECTOS.- Para el seguimiento de la

ejecución de "Los Proyectos" "El Municipio" en términos en lo establecido en el numeral 17 de

"LOS LINEAMIENTOS" deberá informar trimestralmente a La Secretaría de Hacienda y Crédito

Público, sobre el ejercicio, destino, resultados obtenidos y evaluación de los recursos

transferidos, en los términos del artículo 85 fracción ll de la Ley Federal de Presupuesto y

Responsabilidad Hacendaria.

DÉclMA.- DE LA AMPLIACIÓN DE CALENDARIO.- En caso de situaciones supervenientes,

contingentes o excepcionales, que motiven o justifiquen la ampliación del plazo establecido en

el calendario de ejecucíón definido en el presente convenio, "El Municipio" deberá solicitar por

escrito a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, dentro del período otorgado
para la aplicación de los recursosde cada obra, para que esta a su vez acuda a la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público, para que solicite la autorización para modificar el calendario de

ejecución de obra.

DÉOMA PR|MERA.- GAsTos lNDlRECfOs.- Se podrá destinar hasta un dos por ciento del costo

total de la obra antes del lmpuesto al Valor Agregado para cubrir erogaciones por concepto de

gastos indirectos atribuíbles a la ejecución de "Los Proyectos". "El Municipio" deberá de

asegurarse que estos gastos no excedan el porcentaje antes mencionado, de acuerdo al numeral
20 de "LOS LINEAMIENTOS".

DÉSMA SEGUNDA.- DE LA TRANSPARENCIA Y tA REND!C¡ór,¡ OE CUENTAS.- ,,EI Municipio,,
deberá asegurar a las instancias de control y fiscalización competentes de los Poderes Ejecutivo
y Legislativo, Federal y Local, el total acceso a la información documental, contable y de

cualquier otro índole relacionada con los recursos otorgados a "Los Proyectos".

De igual forma, en apego al numeral 27 de "Los Lineamientos", "El Municipio" asumirá
plenamente los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas,

financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con "Los Proyectos"

Las responsabilidades adminsitrativas, civiles y penales derivadas de afectaciones a la hacienda
pública federal en que incurran los servidores públicos municipales, asícomo los particulares,
serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto por el numeral 28 de "Los Lineamientos".

Asímismo, las obras de infraestructura y las acciones que realice "EL MUNICIPIO" con cargo a
recursos de este convenio, se sujetarán a las especificaciones y características de imagen y sobre
la promoción de obras de infraestrucutra y acciones que reálizan las entidades federativas, los
municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, con cargo a recursos del
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---- Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2018, publicadas en el Di

Oficialde la Federación el 31de enero de 2018.

"EL Municipio" deberá incluir en la presentación de su Cuenta Pública y de los informes sobre el

ejercicio de los recursos otorgados para "Los Proyectos" objeto del presente instrumento, en

términos de lo dispuesto por el numeral 29 de "Los Lineámientos".

DÉOMA TERCERA.- D¡FU$óN.- Conforme a lo previsto en el numeral 30 de "Los Líneamientos"

"El Municipio" deberá publicar y actualizar de manera tr¡mestral, en su página de internet y en

otros medios asequibles a los ciudadanos, la información relativa a la descripción de las obras,

montos, metas, proveedores y avances físicos y financieros de "Los Proyectos", así como las

demás obligaciones que derivan del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia

y acceso a la información pública gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.

En apego a lo establecido en el numeral 32 y 33 de "Los Lineamientos", en la aplicación,

erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a "El Municipio" para "Los Proyectos",

deberán observarse las disposiciones federales aplicables en materia electoral, por lo que la

publicidad, documentación e información relativa a los mismos deberán de incluir la leyenda

siguiente: "Este progroma es público, ajeno a cuolquier partido político. Quedo prohibido el uso

pora fines distintos a los estoblecidos en el progromo". Adicionalmente en los proyectos de

infraestructura que se realicen con cargo a los recursos otorgados,a "Los Proyectos", se deberá

incluir la leyenda siguiente: " Esta obro fue reolizodo con recursos públicos federoles" .

oÉCIMA CUARTA.- CONTROL eral

23 de "Los Lineamientos",
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"EL
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ión,
MUNICIPIO" deberá destinar
recursos as¡gnados a favor de

\r

co ntro I . Asim dl riumeral 24 de "LOS

LINEAM rá a lo dispuesto

en el artículo 191 de la Ley td e rec hos, q ue Ias nas pagadoras

deberán retener al momento de I pago, uñ monto equivalente al cinco al millar sobre el importe

de cada una de las estimaciones de trabajo.

oÉcrua eulNTA.- suspslrlslóN DE Astclulc¡óru DE REcuRsos FEDERALES.- se podrá

suspender la ministración de los recursos cuando "El Municipio" incumpla con los plazos,

términos y condiciones establecidos en el presente convenio y en "Los Lineamientos"

OÉC¡¡Vle SEXTA.- V|GENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de

suscripción, y terminará hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos de conformidad

con el Calendario de ejecución a que se refiere la Cláusula Sexta del presente instrumento.

oÉqrue sEpflMA.- TERMtNActóru nrur¡c¡pADA.- "LAs PARTES" acuerdan que podrá darse por

terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se presente alguna de las

s¡gu¡entes causas:

a) Por acuerdo de voluntades.
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b) Por resc¡sión, siendo las causas de la misma, las s¡guientes:

evaluación de "LOS

en caso de
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i. Que "EL MUNICIPIO" destine los recursos federales previstos en el presente Convenio a fines
distintos a los establecidos, o
ii. lncumplir con las obligaciones contraídas.

a) Por caso fortuito o fuerza mayor.

En caso de rescisión, "EL MUNICIPIO" deberá reintegrar a "La Tesofe", el monto equivalente a

los recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros generados, en términos
de las disposiciones jurídicas aplicables.

oÉclua ocTAVA.- ¡NTERPRETAC¡óN.- "Las Partes" manifiestan su conformidad para

interpretar en el ámbito de sus respectivas competencias y resolver, de común acuerdo, todo lo
relativo a la ejecución y cumplimiento del presente convenio, así como sujetar todo lo no
previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, su Reglamentp y en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

DÉOMA NOVENA.- Todas las comunicaciones o notificaciones que "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 de este Convenio, conservando la parte emisora acuse de
recibo de las mismas.

En caso que alguna de las partes cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra, mediante aviso
por escrito, con 15 (quince) días de anticipación a la fecha en que pretenda surta efectos el

cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán legalmente efectuadas en los

domicilios señalados en el presente instrumento,

VIGÉSlMA.' DOMICILIOS.- Para todos los efectos derivados del presente Convenio,
especialmente para avisos y notificaciones, "LAS PARTES" señalan como sus domicilios los
siguientes:

GOBIERNO DEt ESTADO.- Av. Corona N"31, Palacio de Gobierno, Col. Centro, C.P. 44100,
Guadalajara, Jalisco. Tel. 3668 -1700 ext. 33302.

EL MUNICIPIO.- Clemente Aguirre No. 30 C.P. 47930, Ayotlán, Jalisco (01345)
9 180006,9 181303 9 180904,9 1 802L2.

;
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Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman

cuadriplicado en la Ciudad de Guadalajara, Jalisco a los 20 veinte días del mes de agosto del

año 2018 dos mildieciocho.

Por el "Gobierno del Estado" Por
el "Municipio"

Gobernador Constitucional del Estado de

Jalisco

Presidente Mun

Mtro. Jorge Aristóteles Sandoval Díaz C. Gab

Secretar¡o General de Gobierno Síndico
Yr"

¡s§l
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Mtro. Roberto López Lara nd

\'r

Secretario de Planeación, Administrac¡ón Encargado de ta Hacienda Municipal
y F¡nanzas

Mtro. Héctor Rafael Pé rez Partida Lic. Enrique lrrael Barron Segoviano

ESTA HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS CON CARGO AL FONDO

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2O!8,,D,,, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

JAL|SCO, y pOR OTRA PARTE EL MUNtCtPtO DE Ayotlán, JALTSCO, EL 20 DE AGOSTO Oel nÑO 2018, EL CUAL CONSTA

EN 09 NUEVES ro:ns tiTllrs poR EL ANVERSo, tNCLUYENDo Ésrn.

1
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