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CONVENIO DE COLABORACÓN,, PARTICIPACIÓN Y EJECUCION QUEcELEBRAN poR UNA pARrE.-EL-éoBiinñó'cíÉi'É'irADo 
DE JALrsco, ENLo sucEsrvo ,,EL G.BTERN. o_el esiÁóo:i-nEÉ[.se¡,rnDo poR: EL¡¡rRo. nÉcroR RAFAEL p_enez penríóÁI ruiirli.'rrrerzAHuALcóyorL.RNELAS pLAScENcTA y [rIA. rr,renie iEiilsi'b'ñiro sennqNo, EN susREspEcrvos cARAcTEREs- oe seiilÍañrd' oe pLANEAcIóN,

ADMrNrsrRAcróN y FTNANZAS, slcneiÁnió"oi-r¡lrneesrnucruRA yoaRA púelrcn v co¡'rrnnlonÁ óeiesieiib] fFo'i.e orRA pARrE, ELcoBrERNo MUNrcrpAL DE Ay€rLÁN, lÁÚb1ó,'neÉneserlreoo EN ESrEAcro poR Los cc. GABRTEL v¡souril-ñóüóÉ v L.c.p. sANDRAl::a,r! lÓri.; ¡,. :iuS .r¡;r. .-. ri r,,rs -;i .lrr]ii".,r..r. ;,.ilriiCl;.ÁLS¡iiDi¿O NESPECIIUA¡liEi!TE, EI\J ADELAI{I-E "rI- Ir,UIIrcIPO". A QUIENESCOÑJUNTAMEIITE SE LES O.E¡.¡O¡,i¡i,,¡NRN ,;iNS ENNiCI],, AL TENOR DE LOSANTEcEDENTES, DEcLARAcTo¡res y cr_Áusur-ad Src-urervr¡s,
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ANTECEDENTES:

1. El tema der Desanolo Regionar es abordado en er pran Nacionar de Desarrolo
2013-2018, específicamente en el punto lV. México eróspéro, IV.2. plan de Acción:el¡m¡nar las trabas que limitan el potenc¡al proOuciivl- del país, para to cuatestablece que se buscará incrementar la productividad de los sectores dinámicosde ra economía mex¡cana de manera reg¡onar y sectoriarménte equ¡ribrada. por e o,se requ¡ere de una estrateg¡a regional que pármita afrontar los relos, que genere
empleo y b¡enestar en su poblac¡ón, a todo lo largo del territorio nacional. paia etto,deberá promoverse ra competitividad en cada re"gión atenoiendo a ra vocación decada una de ellas para explotar su potencial y una estrategia Oe equiaaO faraatenuar o eliminar progresivamente ras disparidaáes en ros indióadores de bienéstar
social.

La estrategia de desarrollo regional, requiere de acciones por parte del gob¡erno
federal, 

-así. 
como de los gobiernos de lbs estados y los mun¡c¡pios, alentando Ia

]r::i^:l:i^11:.I1"lg:..9!" favorezcan ra comunicación, ta difusión, ta innovación yras acrNtoades productrvas, crea_doras de trabajo y de calidad de vida. No sólo, eáclave Ia reración der Gobierno Federar con roi átros órdenes de gobierno, sinotambién la coordinación entre erfos para permitir un desano[o qLie oeneRcie a
todos.

En sintesis, el üesanollo de las regiones dependerá, y éste es su desafío, de labuena marcha de un círculo virtuoso por er tuar er Gónierno Federar y todos losniveles de gobierno que constituyen cada región puedan colaborar, !e manera
eficiente, en establecer condic¡ones conduce-ntes a ra mayor compet¡tividad y
desarrollo en todo el tenitorio nacional.

Los probremas ¡dentif¡cados abarcan aspectos que influyen directamente en ra

=¡l9ad 

de vida de 
.los.hogares. como el rezago ón la coóertura de equipamiento

oasrco para las viv¡endas. lguafmente se refleren al mal estado o la carencia de
rnTraestructura socio-urbana, así como a ra necesidad de mantener er equiribrio
'04 Ciénega'
'constfrJccón de Pavimento, carrires Laterares y Banqueta en er Acceso oriente de ra cabecera [¡unicrpa deAydán, Jals"o', proyecto para et imputso det Disarroilo Regio*l qr" ," i""lirri 

"n 
el municipto oe Ayo,án

0

,$
,E)

\

\\

1



Z

'ue[o,(V ep ord¡crunL! la ue gJezlee] es enb leLror6aU olloreséo lop oslnduJr la ered o]ce,4ord ,.oc",tef ,uo;,ijl^e$
ap redrcr!n!1 E:ecaqeo er ep alueuo oseccv ra ua e¡enoueg riá1áe1eT 

"" 
j,rr"3;o¡u"*,n"¿ 

"p 
uorc.tu]suoc,,
.,eoaugrC rO,

.opuol 
lep ugtceJodo el Jeltltcel ualturJad anb so¡uatutpaeoJd

sol ecetqelse onb oluaunJlsut^:¿ !02 leuot6eU olloJJ;sao te e¡ed ol:eiuetuatdutááopuol lop ugoejado op seloau se¡ ,,,oostlel op opelsl lf,, lelcljo octpoued
lo ue gcllqnd as 'LLo¿ oue lop ozreu €p !0 opeqes eq3éJ uoc oruslr.l,lsü -.a

ugroeu er e saluorpuodsoJ Joa ,LLo¿ 
reuo!6au ororesac ," 

"r"o'"Yr?;r'"",Í",Tr"Jjopuo1 la uoc esle¡naefa e seJqo sel lezuolid uarq e uorarnn¡ sa¡euoróag ;r;lr;;üsel ep sg^pr¡ e e6augr3 ¡6 uorbeg el ap saluelosllr so¡uerue¡uñr{e so1 -.!
'¡e6e¡ o¡uau-tn:¡sur e¡uasetd ¡ep sos!u.totdr-uoc sol luqnc eted ,toue¡ue o¡e.ugd ¡eua EpeleUss letsendnséJd epqed el e oD.,ec uor ,(.t.t.t¡¡ OOUOO sosad sp sauó¡¡,ruEluaJEnc so¡ua¡csog) 0o'o0o'ooo,orz$ ep pep¡¡uei er roa er¡eisandné;¡J

é¡cueic¡Jns ep uoúeia¡B aIúé ,spzueuu Á ú9E¿ris¡U¡rupv ,uó¡oBaueid
ep ejJElo:oas pl ap olsondnsel¿ Á ugrceuer6o.r¿ ap ¡eteuag ugrccelr6 ej

¡a ered (' ¡'1¡¡ s6 ¡¡6s sosad 
:-p -s: 

uor rlu¡ r*ifl'i1;lr"i,;#:ffi XH,ililr;iap ¡eqo¡6 peplluec e¡ :od ,,,¡euor6e¡ o¡oJresac ¡a e.rea olret¡áuiáLr"láñúJl
¡¡¿¡,, ¡e¡sandnserd epr¡.red el ,LLo¿ 

¡ecsr; orcrc.re¡3 ¡e e.red ope¡s3'¡"p írrá'rqod
¡ap sosa.l63 ep o¡sandnsa:¿ le ua gzpoine ,ocsr¡e¡ ap ope¡s= lap osiouoc l.i ii I

.uorce¡qod pl ap ept^- ap peptlEc el ue aptcut e¡s9 sand ,¡ercos
Á ec¡sgq ernprulsaeJ¡ur nl ep so¡uel¡lenc ¡ sonrláirruenc solcedse so¡ ap epuedapoostlef ep ollo.uesop 13 sesoc se.t¡o alluo ,seuostad ,( seuarq ap uglceuodsue¡¡
ap. sootruas so¡ ap pepltrOe Á pepunOes el Á ,ugtcectunuoo el us peptte3

:l^:i?1"_19? top ofloresap J€ 
.s€uorsrc^ur ap uo,r"r¡á e¡ us ueprcur erluencue eseno ue seuootpuoc sel onb e,( ,sled un o uor6a.l eun .pepnto eun ep peprru¡r¡eduocel reluoutat5ut aEd o^tstgsp JopeJ un sa eJnlsrulsoequt el snb olsand'sauo¡6a.r sel e or(ode uo ssnecua es,sJrlqnd uo,sr"nü¡ a eJnlcnJlsee{ul oJqru

lap oJ¡uap '¿t1z-eLoz o orJEseo sp re¡elsf uerd rap g ¡ o¡und r. ," ,o*r,r,#le
.sonr¡afqo i( selouj op ecue3le op ¡enue enDcedso:d eunuoc ¡edrcrunu olrqrug lap se¡sendo.rd se¡ opuerap,suoc :¡euoroe: ¡ rruó1"", ;l"irl.lolloj]esop ¡e a.red so¡ueruieoui¡ sol uo$lqElsa as Á roze¡d oor"r i ouáo",r'lá-rá"i cil::i:- iúD;il¡¡:,ri,; ;,i;;tij¿s:.i:) i,:7 ::_r¡.ta,ioear:r .,,t:, u.¡¡:¡i 3..) r.31i!,r í. :.-:;Í,-;.,:,- .. ..JJ:rt.til(Jú 'saJrli3oJip ,saierduall so,rr¡elqo sul L]esrcaJd os ,olJa e aseq uoS

ap e¡rnsuo3 e¡ Á sa¡euor'a, soJo, sor ue epeserdxa pp"'.",19",,?,ll: ::"*;i"",ia'ocsrlef ap seuor6er z! sel eJed peplunpodo ep seeje ,{'sár.reluoud 
"eura¡qo.,o'.ájuo3alqelsé ss apuop ,ouourel €p opeuede lep o¡uep ,(11) sauoioeu .p irirlp*"ier epioqe 'e egz-t l.0z ocsrrer o¡oreseo ap relelsf uer¿ lJ'l"nc or €p pnlr^ uf .z

'€luat3uap u¡e sa sauorbet Á sordlcrunut oJ¡ua peptn*oauoo e¡ i{ sauor6e: seun6¡eue auel¡uo3uoc e epuot¡ eo¡s¡6o¡ ,{ enacnpojd etn¡cru¡s"e4u, e¡ anb e,( ,¡euor6e.r

o.tstl Tf
¡a§-.

o6o/eoau9!c tol1 Lo¿ ef uf oNol



\

§:/-
jÁr_lsc()

7'- Aunado a ro anterior, er riturar.der poder Ejecutivo der Estado, Jorge Ar¡stóleressandovar Díaz, Gobernador constitucionar oer'está¿á J" ¡]¡."o, tuvo a bien emitirel Acuerdo Administrativo número: DTGELAG ÁCU-ólinoti, ri.ro qr" irápublicado en er periodo ofic¡ar "Er Estado de Jar¡scoi con Lcha oB de anni zoll,para su entrada en v¡gor, acuerdo mediante el cuai, se autoriza al ritular de lásecretaría de Praneación, Administración v einanzas,'ra erágacion de ros recursosdel Fondo Complementario para el Desarrolto Regionii-2017, a favor de losmunicipios que participan en el programa, aoemas paiá que suscr¡ba a nombre delGobierno der Estado de Jariscc duránte ét qercicro'Ri i.iiü1, conjuntamente conlos Titulares de la Secretaría de lnfraestruciura v Obra p¡Ári", u de la Contratoría

,.,, ,rs r,,r,,,c,¡rios que partrcipen, 
".,o ,uiu la aplicacián O"'io" .u"rr!o" Aui ion.ao

Para estar en condiciones de ejercer er Fondo comprementario para er Desarro[o
Regional 2017 y en cumplimiento a la Reunión ifegionát conespondiente, se
requiere mediante er presente instrumento jurídico, forñrarizar er mecanismo para
establecer las responsabilidades que asum-en las partes y aclarar los requisitos,
mecanismos y proced¡m¡entos necesarios a efectos áe e¡ecútar ta obra aprobada.

FONDEREG 2017104 Crénega/OgO

DECLARACIONES DE LAS SECRETARÍAS Y DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO:

l. Declara la Secretaría de planeación, Administración y Fínanzas (la
"SEPAF"), a través de su Titutar, que:

1.1. Es una dependenc¡a der poder Ejecutivo der Estado, de conform¡dad con er
arliculo 12' fracción I de ra Ley orgánica der poder Ejecut¡vo der Estado de Jarisco.

1.2. De conformidad con ro dispuesto por e¡ artÍcuro 14 fracción xxxvl de Ia Ley
invocada en e¡ punto anter¡or, tiene entre sus atribuclones la de intervenir en los
convenios que celebre el Gobierno del Estado con los gob¡ernos mun¡cipales.

1.3. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo, la Secretaría de planeación, Admin¡strac¡ón y Finanzas es la
dependencia facurtada para dir¡gir y coordinar er sistema Eitatar de praneación
para el desarrollo del Estado.

De conform¡dad a ro señarado por er artícuro i4 rracci1n vfl de ra Ley orgán¡ca der
Poder Ejecutivo, entre sus atr¡buciones está la de promover en er seno der comité
de. .Planeación para el Desanollo del Estado, acuerdos de cooperación y
colaboración entre el scctor públ¡co y los sectores social y privado que actúen á
nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuerzos hacia el logio de los'objetivos del
desarrollo de la entidad.

1.4. su titular el lvltro. Héctor Rafaei pérez partida, cuenta con facultades suficientes
para suscribir er presente convenio, acorde con ro señarado por ros artícuros 11
"04 Crénega'
'constirccióñ de Pavimento canires Later¿res y Banquera en er Acceso oriente de ra cabecera r\¡unrcrparde.Ayo{án ..lalisco", proyecro para et imputso oei Dlsanoilo Regionaf que 
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fracciones I y Vl y 14 fracciones l, ll, lll, Vll, XIV y )(X, de Ia Ley Orgánica del poder
Ejecutivo der Estado de Jarisco, asim¡smo er artículo'sJo rransitorio der DecretoNo 24395/1v13, pubricado. er 27 de reorero oe iórlen er per¡oo¡co ofic¡ar ,,Er
Estado de Jarisco" en er número zt rer e¿;cLn Epliat oispone que en tantotienen rugar ras reformas reoares para 

"oe"ra, 
er mr-áá¡',iiioi"o 

""t"trt 
a ras nuevasdenominac¡ones y atrinuÉiones 

- d;-il-;;ü;;1"i, y 
"n,,o"oes 

de raAdministración púbr¡ca Estátar, ras funciones, ri",rrtáJ"r, o"r"chos y obrigacionesestablecidos a cargo de las Dependencias que iárü¡rn su denominación onaturaleza deriyado del referido Decreto, o'Oe irs titulares, 
"n "rálqr¡"iordenamiento legal o reglamentario, así como en contraios, convenros o acre!.{1os

.¡epenue¡¡ut¿2s u eni oaoes cie a 
I 

Hdminisr, ,cion 
l 

üúoticá r"o"rrl. ' y ¿" j"=iviunicip¡os, así como con cuarquier personá física o ¡uriaica, serán asumiats por lainuevas Dependencias, o su titurar según corresponda. As¡mismo er artícuro g
fracción X del Reglamento lnterior de la becretarfa be pláneacion, Administración y
li!111.:,_ señata que et Secretar¡o fungirá como Coordinador General detCOPLADE; y su correratrvo 11 fracción x oá Regramentá oe ta t-ey de praneación
para el Estado de Jarisco y sus Mun¡cipios que ástabrece que ra secretaria es ra

:!"-1lg"d, .de coord¡nar y supervisar la operación y ejecución del Fondo
uomprementar¡o para el Desanollo Regional, además de lo señalado en el articulosexto, fracc¡ones lll, Vl, Vll, Vlll y lX dtl Decreto por el que se crea el Comité de
l!?n"a"l¿n par-a el Desarroflo det Estado de Jaliscó v el er;ierls z, tr.accio"es ülriyxlll del Reglamento rnter¡or der comité de praneacióÁ paiá'el Desanofio deL Estadó
de Jalisco.

De ¡gual forma el artícu,o Octavo Transitorio del Dec¡-eto No. 24395/1X13, que
expide la Ley Orgánica del poder Ejecutivo, contempla que las disposiciones
reglamentarias v¡gentes seguirán apiicándose en tanto nó se opongan a éste.

ll. Declara ia Secretaría de tnfraestructura y Obra públiea (la "SlOp,,), a través
de su Titu f ar, que:

11.1.. Es una dependencia del poder Ejecutivo del Estado, de conformidad con el
articulo 12 fracción v, de ra Ley orgániéa der poder Ejecutivo der Estado de Jar¡sco.

11.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción V de la Ley
mencionada en el punto que antecede, tiene entre sus facultades la de asesorar áros gobrernos municipares en Ia rearización de obras púbricas y demás actividades
relacionadas aon el desanollo urbano.

ll.3' su tilurar er lvrtro. Netzahuarcóyofl ornerss prascencia cuenta con facurtades
suflcientes 

-para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por el
artículo 11 fracc¡ones r y vr de ra Ley orgán¡ca der poder Ejecutivo y por er artícuro
11 fracción xv de ¡a Ley de Desarroflo úrbano, ambos oráenam¡entos der Estado
de J alisco.

lll. Declara la Contraloría del Estado, a través de su Titular, que:
'04 C¡énega'
'construcción de Pavimento, carrires Laterares y Banqueta en er Acceso oriente de rá cabecera i\,4uni",pardeAyotlán, Jatrsco'. proyecto para et rmputso del oá.rnoir negionai jr" 
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3. Los ciudadanos Gabrier vásquez Andrade, en su carácter de presidente
Municipat y L.C.p. Sandra Escoto l_Opei en 

'su 
cááJt"r" o" Sindico, tienenfacultades suficientes para suscrib¡r et püsenü 

"ánr""i", 
o" conformidad con ro

!i101e910 
por ros arrícuros 47, fraccioneé r il v ir yt)lii""c¡ón lr, ambos de ra Leydel Gobierno y Administrac¡ón púOlica H,tunicipai áéf E"i"¿-o-á" ¡rr¡r"o.

4..Para lo^s-efectos de obr¡garse en los términos de este convenio, conforme a rosarlículos 2 fracc¡ón Il y 3 fracción lll, en relación 
"on 

t. ,ii"rfo. 5, tercer pa"ái y13, fracción l, inciso a), todos de la Ley de O"u¿a p¿Ol¿ul Disc¡plina Financ¡eradel Estado de Jalisco y sus Municipioá, et Honoraoe Áyuñtamiento autorizó Dor, . .:,.

l) Que ¡os CC. Gabrieí Vásquez.Andrade y L.C.p. Sandra Escoto López, ennombre y representación del Ayuntamiento oá ayottán, J"t¡""o, 
"n 

sus calidadesde Presidente Municipal y Síndico, respectivamente,' celebren y suscriban elpresente convenio para la ejecución. del proyecto de obra pública fara et rmfutsádel Desanoro Regionar denominado "óonstrucción Je pav¡mento, cair¡iesLater¿les y Banqueta en el Acceso Or¡ente de la Cabecera Muñicip;i ¡;Ayotlán, Jalisco" con er Gobiemo der Estado de Jarisco.2) eue er preiidente
[4unic¡pal y el Encargado de la Hacienda pública Munic¡pal reciban el recursoconespondiente para canalizarlo exclusivamente a la ejecución de la obra enmenc¡ón. 3) A ra SecretarÍa de pfaneación, Administracióñ y F¡nanzas der Estado,para.gye afecte l?..s participaciones federales y estatales que correspondan almun¡cipio de Ayotlán, Jalisco, para que rearice las retencionás necesarias, hastapor ra cant¡dad de $2'069,965.52 (Dos mifiones sesenta y ocho mir noveiientossesenta y cinco pesos 52/ j 0O M.N.), en caso de ¡ncumplimiento de la;
obligaciones que adqu¡ere el Gobierno Múnicipal por virtud del piesente convenio,en el entendido de que si la obra fueáe tontinuada durante posterioreá
admin¡straciones y ejercicios presupuestares, se prorrogará automátióamente ramencionada autorización para afectación de las aportacioÉs.

5. Las aulorizac¡ones que se señaran en Ia decrarac¡ón anterior constan en er acta
de ayuntamiento de la sesión ordinar¡a número 29, celebrada el día 05 Oe mayo dá2017.

:l_y¡1,119,.d.l"..anterior y con fundamento en tos arrícutos 26, 115 y 116 de fauonsr[ucron pot¡t¡ca de los Esta_dos Unidos Mexicanos; 1,2, 1S facción Vl, 36, 46,
l9,l.lr."ig1"_" x, Xx, Xxil y )«tv, 73, 77,80 rracciói virl ar ae ta Consr¡tución
r-or.ca oet Estado L¡bre y Soberano de Jalisco; i, 2, 3 fracciones I y ll, 4 fracción l,
!.y-lv, q fracciones ty ,6 fracción lV, B, 1.t fracciones lyyt, l2fiacciones ll yV,
14 fracciones Vtt, XtV XX y XXXVI, 17 fracciones tt y V, SS y 38 fracción tV dL la
Ley orgá¡ica del poder Ejecutivo det Estado de Jalisóo; 2 bi;,3,4,4 bis, 5, 6, 10,

1?:^,^r:^]l_tll.:'"1- J, |t y.Vt, 1e, 64,72,74,76 tracciión lt ¡nc¡so e) de la Ley det taneación para el Estado de Jal¡sco y.sus Municipios; 8 fracción I incisos a) y ó), 9
fracciones il X, Xt y Xll, 10 fracc¡ones lll, V, Vl y üll, 1l fracc¡ón fV y Vf , f O iáábnl,22,23,24 tracción t, 40 fracción , 46, 54 frácción , 55 y 59 deiRegtamento de
11 

l"y.9" P_laneación para el Estado de Jatisco y sus Municipios; 1, 2, 38 fraccionesV y V|,47, fracciones I y Xl, 52 fracc¡ones ly ll, de ia Ley det Gobierno y
"04 Ciénega'
constmccón de Pavimenl., carrires Lalerares y Bañqueta en erAcceso oriente de ra cabecefa lMunrcipar deAyotla¡, Jalisco", proyecto para et imputso det oásarroito Regionai il" "" 

i"l¡ir"i 
"" 

a municipro de Ayo.án
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TERCERA. Las partes convienen que los recursos estatales serán l¡berados
med¡ante cheques a favor de ,,EL MUNlClplO,,o por el med¡o que la ,,SEpAF,'

"04 Ciénega"
'construcción de Pavimenlo, carriles Later¿les y Banqueté en elAcceso oriente de la cabecera Municipal de
Ayotlán, Jalisc!', proyecto para el impulso del Desarrollo Regionalque se ¡eal¿ará en el municipro de Aioflán,
Jalisco

7

Administración Pública Municipal; Artículos primero, Segundo, fracc¡ón ll, Cuarto,
fracc¡ones I, ll, lll, tV, V, Vl, lX, X, Artícuto Sexto fraóciones lll, V , tX, X, dei
Decreto de creac¡ón der comité de praneación para er Desarroflo der Estado
(COPLADE); artícutos 1, 2, Fracciones II y l , artíiulo 7, fracciones V, V , lX del
Reglamento rnterior der copLADE, las p'artes cerebran er presente Acuerdo, ar
tenor de las siguientes:

aPoRTAcróñ
MUNICIPA.L

aPoRTActóN
ESTAfAL

INVERSÉN
TOTAL

Total 51'379,310.3s $2',068,965.52 53'448.27 5.87

NOMBRE DE "LAS OBRAS"

Construcci5n de Pav¡mento, Carr¡les
Banqueta en e¡ Acceso Oriente de
Munic¡pal de Ayotlán, Jal¡sco

;i'r.iiv]ÉiiÁ. üEiE ¡ u. trr objeio del presente convenio es estipular ias regias a ras
quE Se Someterán ,,EL GOBIERNO DEL ESTADo., y .,EL MUNicIPio,, para
real¡zar la aportación económica al proyecto para el impulso del Desarrollo Regional
denominado "construcc¡ón de pavimento, carr¡res Laterales y Banqueta-en er
Acceso Oriente de la Cabecera Mun¡cipal de Ayo án, Jalisóo,,y e;ecutar las
acc¡ones necesarias para llevar a cabo "LAS OBRAS" y accionés que se
rcalizarán en el municipio de Ayoflán, Jalisco, mismas que a continuación se
detallan:

SEGUNDA. APORTACIONES. Se estabtece como monto para la ejecución de
"LAS OBRAS" objeto de este convenio, ta cant¡dad total de g3,448,2-7S.E7 lTresmillones cuatrocientos cuarenta y ocho mil doscientos setenta y cinco pesos
871100 M.N.), integrados de la forma siguiente:

a) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará la cantidad íntegra de $2,068,965.52
(Dos. millones sesenta y ocho mil novecientos sesenta yi¡nco pesos S2l100
M.N.) con recursos det FONDEREG 2017.

CLÁUSULAS:

LáErales y i

la Cabecera ] S1'379,310.35
I 

,r'*r,nuu.r, 
I r.'*r,rru.., 

l

b) "EL AYUNTAMTENTO" aportará ta cant¡dad torat de $1,379,310.35 (Un m¡[ón
trescientos setenta y nueve mil trescientos diez pesos 35/100 M.N.) de
recursos propios, pudiendo realizarse esta aportación, tanto de forma pecuniar¡a, en
especie, mano de obra o cualquier otro ¡nsumo que al efecto de forma posterior a
la firma del presente ¡nstrumento determine, valide, apruebe y cuantifique la
"stoP".



I
'ueltoÁV ép otdrctunLU le ua g.iezleal as anb leuot6eU ollor.lesaO lap oslndu.t¡ lé ejEd olcoÁord ,,o"",,", ,;off;'^";
ép ledrcrunn eracéqec el ep a¡uouo osocav Ia ua elanbueg Á salereiel salt.J.leC o¡uaurae¿ ap ug,ccru¡áuo3,,

,e6euqr3 96,,

Solse6 Sol e a¡uauplSajrp Sopeutlsep Ueas 'euecueq eluanC pl Ue UaJaue6 AS onb
soJercueulr so¡cnpoJd sol enb eJed ppp¡utJoluoc ns uelsautueut seued sel ,or.lJstujtsv

.,,old!3lNnh¡ 
1-¡,, Jod souatqnc tes ueJaqap ,olueuJol!

esé elseq opeleuao ueÁpq es enb solseo sol sopol Á so¡ce1e Jryns ap eJe[ep
orue^uoc e¡uasojd la 'osjBlaldujos uepgnd ou ocrpjJnf oluol.unJlsu¡ eluesSJd ls
uo alauordujoc es ,,oldl0lNny\,1 -If,, anb e seuotceuodp sel enb ap osBc la uf .Al

'Joualue ugtcce4 el ua optcalqelsa ol ep o¡uetultlduncu! ep ospt ua ,,,Jvd!ls,,
el ap ólsnpuoc rod otdtctunu lé éq6Jod énb sélelelsé,Á séleJopél sáuóp¿dl5lre¡
sel ap elpJJoJd e ugtJua¡oJ el 'le¡3edsa ejlueJPo orüoc eleuas ¡¡oldl3lNnn¡ -.13,,.lll

anb ugrcepode el l'luau.rn3op opua¡qop ,,,dOlS,, pl e,( ,,lVd3S,, el e ,,,Oldl3llñe1|
13,, alueueunuodo anbuoou olcoJa le anb ounsut ol¡o Jatnblpnc o B.qo áp ouJü
'ercedsa ua 'etJeruncad euxol ap oluel ,ugt3euode Elso esJpztteal opuarpn¿ ,etced
es aluasaJd lep otpau Jod anb ¡,svugo sv],, ap uotsn3ofa el ua e]u3rxp]3aJtp
sepez¡leoJ ugres r¿!0¿ gfu3oNoJ le ,,oldlclNnüI -If,, op seuotceuode sel .ll

, 
o, u e^uoc al uese,d rap eualeu !eoJ:i3J) ifi L=,iT#3#ri,: HT;::x""?:'jj";

:anb uPpjan3e
,,sltuvd sv'],, 'otua^uoc a¡uesord lap otelqo lop otuetutldunc la eJed .vlEvn3

ua etqeluoc e¡uan3 eun lerlsr6al B-e6rtqo as ,,oldtclNnul .rr,, ,r*:ffi".::#lt::
alsa ap olafqo erqo pl ep ug¡cnea[a el uo uanblde as uaraü;6 eó anb'so.rercueug
sotcnpoJd sol anb 

^ 
'JorJalue elnsnglc el ue eprJalal euecueq eluon3 el u3 sosrncaj

sot enbrpel ,,OldtCtNnU1¡ -tf,, anb grecurro^ ,,OOVIS3 -t:tO ONUftSOe .11,,

'¿I0z efufcNol dou sel op etjEte]3os el oc .e.0! olund la ua optsalqelsa
ol e peptuJJoluo. ac eJqo ap uotceuttujef ep e]3v lap eoaJluo el uo. auodaJ
orlrlun le re:6e¡u¡ ered ,uorcerlslulu¡ ppunOas e¡ ep orcrcrefe je a¡d"¡puoaJe"-
oJorcuBuu-o3rsl] auodeJ opunoes lap eoeJlue el er¡uoc gJ¡JeJsueJ¡ €s
lEnc Ie 'aluelsal %oe le alu€lp^rnba o¡uour un rod e.reosJ¡ua ,s ,uo'ce.,¡siu,u, 

"u,,1,¡Á e:ecre¡ el uot3elistutul etaurucl e¡ ap uor3noala et e a:uerpuodéeloc ,1+ or"u-i
ErfuoJ asrrJalsuer¡ e lelol oluou lap c%ot un e erepuodsa.uoc uorseJlsrurr¡r epunoasel 'lPlol osrn3el Fp o/oo? le eJopuodsoJjoc se¡sq ap eraruá e1 :,.o1¿rcr¡¡nuv
-i1,, ap roleJ e seuorceJlsrurru saJ] aluerpau ueJpoed as salelplsa sosJncol soi

:olualn6ls o¡ e eu.to¡uoc i( soluor/.t sol lod ,,,1Vd3S,, 
e¡ lod sepezuo¡ne seulouoser rod sepeprrE^ erueueprqap ',.JVd3s,, er ap .,onál- iaiuarpuodsa.r.roc ¡eo,ciün-yyelr€rosal el ap solercgo seln¡oe] sel ep ugrcrpedxa árnetd o¡s3 .¿ 

l0Z CfgfCNOllap serqo set €p p^¡snroxa ugrcncefe e¡ ered ,,,6¡¿¡91¡nr¡-iil -;j 
"-p;;a¡ueu¡ercedsa erJecueq eruanc eun ," .op"c,per.,ei ,áráóáp soslncar sof ,o6ed apeuloJ el ees €nb e:ernb¡enc o:ad .sauorce:¡s,u,, ."¡ áp o'¡*"* ¡" eted euru.ra¡af

olsr"r y[
-'tll'"lir ¡

060,€6éuqrC to/L tO¿ CaUfONOj



lt¿

'-tz¿
J.4 r lscC

F OttDEREG 2C1 ;r0¡ .,.".nr,rn,\
de ejecuc¡ón de "LAS OBRAS" y en caso de exist¡r remanente, se fiquide a ,,EL
MUNtctPto" y a',EL coBtERño DEL ESTÁóó,,ánl",,"ru proporción yespecie de sus aportaciones.

V..Los recu¡sos estatales que se comprometen en este documento, estarán sujetos
:"|?.di:q",1¡!i!d:d det presupuesto de Egresos oel Estaoo fara et Ejercicio Fiscat
¿u t t. y a tas autor¡zac¡ones juridico_adm¡nistrativas correspond¡entes.

QUINTA. COMPROBACIóN DEL GASTO. La documentación ccmprobatoria de¡
ejercicio de los recursos para ,,LAS OBRAS. que por medio del presente'-¡:l ¡;.,,1f, ,., -...;,id¿t,.ir. ,,.,,:.-. iul; j¡;,:;,, j¡ji¿:t.:.1,." ,itiiiji.e¡ti-.:: ,, _AJú8ÉAS', será ciocumenlada por ,,EL It/lUNlCiplO,,, por lo que, et ,.nunicipio
iniegrará un exped¡ente técn¡co-financ¡ero de ra obra púbñca convenida, mismo que
de forma poster¡or y una vez que se encuentre validado por la dependen;ia
normativa, se remitirá en copra certificada por el municipio a la contraloria del
Estado

Los recursos estatales que se transfleran a "EL MUNlclplo,, pasarán a formar
parte de las ñnanzas públicas municipales y por lo tanto, ingresarán a la hac¡enda
pública municipal, deb¡endo integrarse a su cuenta púülica respectiva y ser
sometida a los procesos de revis¡ón del órgano técn¡co del poder Legislatiúo del
Estado de Jalisco.

"LAS PARTES" conv¡enen en destinar el equivarente de 2 (dos) al milar der monto
total de los recursos asignados y aportados, a favor de "LA COñTRALORÍA,,, para
que ésta realice los servic¡os de v¡g¡lanc¡a, ¡nspección, control y evaluación áé ras
obras y acciones ejecutadas por administracón directa. para el caso de obras
públicas ejecutadas por contrato, apr¡cará el 5 (c¡nco) ar milrar, según ro dispuesto
en Ia modificación at artícuto i6 det Regtamento de ta Ley de obias públiias del
Estado de Jalisco, publicada en el perióciico Oficial, el día 10 de mayo de 200g.
D¡chos recursos se enterarán directamente a la contraloria del Estadó, dentro de
los '10 (diez) primeros días naturales del mes inmed¡ato posterior al que se hubieren
retenido.

SEXTA. OBLIGACIONES DE "EL MUNtCtplo,,. para et cumplim¡ento del presente
convenio, "EL MUNlClPlO,,se compromete a:

a. Exped¡r las facturas ofic¡ales a la ,,SEpAF,,, por las cantidades
conespondientes a los porcentajes que se establecen en la cláusula tercera del
presente documenlo.

b. Solicitar a "EL GOBTERNO DEL ESTADO,,, por conducto de ta,.SEpAF',,
depos¡te a favor de "EL MUNlClPlO,,, los recursos estatales destinados para ,,LeS
OBRAS" de este convehio.

c. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos a ,,LAS OBRAS,,
que por medio del presente convenio se pacta, de conformidad con el proyecto
ejecutivo de obra val¡dado por la ,,SlOp',.

"04 Ciénega'
'construcción de Pavimento, caÍi¡es Laterales y Banqueta en ei Acc€so oriente de ra cabecera MunrcrDalde
Ayotlán, Jalisco' proyecto para el impulso del Desarrollo Regionafque se realizará en el mun¡cipro de Aio án
Jallsco
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!:-l:!r".rf con ta oportu¡¡dad debida, a las ¡nstancias estatates queconespondan, la asesoría tecnica, autoriza"ion.. o llrrisos gue resultennecesarios para la rcalización del programa previstá en 
".tJinstrrm"nto.j e. Dotar a "LAS OBRAS,, de todos los serv¡cios necesarios para su adecuadofunc¡onamiento, ros cuaies deberán de estar en servicio y tuncionanoo a¡ térm¡no delos trabajos materia der presente convenio; así tomo tram¡tar todas rasautorrzacrones rnunicipales correspondientes para la obta objeto de este convenio.

í Infcri',t::: in-.nsu¿lnre:-,Íi. ¿: l.: .,SiCp.., .: tii . SiF:; ". -j i¡ ür:ii.r= jü,;a dEi
i.^9q":.. cl avance programático, presupuestario y risióo_financiero de ,.LAS
y:"45" y acctones que se deriven del proyecto que se adjuntará ai presente
Instrumento juríd¡co.

g. Permitir y faciritar er acceso de cuarqu¡er información rerativa a Ia ejecuc¡ón delas acciones que .se desprenden del presente convenio, a los érganos de
superv¡sión y control estatales, en el ámb¡to de sus respectivas competenc¡as.

h. 
..Solventar todas y cada una de las observaciones que en su caso llegaren a

realizar los órganos de cont¡ol y supervisión estatales, réspecto oe ta e.¡ecüián oé
"LAS OBRAS" y/o acc¡ones bajo su responsabilidad.

i. Reintegrar a la,,SEPAF,,, aquellos recursos cuya erogac¡ón y aplicación, no
sean ejercidos y/o comprobados satisfactor¡amente, de acuerdo a las normas y
procedim¡entos estetales aplicables, conforme a la determinación de los órganos dá
supervisión y control conespond¡entes.

j. lniciar la ejecución de "LAS OBRAS" objeto de este conven¡o a partir de ra
fecha de firma ciel presente instrumento, debiendo concluir las m¡smas a más tardar
el día 3l de dic¡embre del 2017 esto de conformidad con er calendario de obra der
proyecto que se entregue a la dependenc¡a normativa y a Ia,,SEpAF,,. De igual
forma, se compromete a la cabal ejecución de actividades comprometidas en el,
conservación y mantenimiento de "LAS oBRAS", materia del preáente convenio.

k. Sujetarse, en lo conducente a la ejecuc¡ón y administración de,,LAS OBRAS",
a lo estipulado en la Ley de Obra pública del Estado de Jalisco y su Reglamento.

I. Cuando la ejecución de,,LAS OBRAS" asÍ lo requieran, ,,EL MUNlCtplO,,será
el responsable de obtener los permisos y/o autorizaciones en mater¡a de impacto
amb¡ental, así como de obtener los permisos o anuencias en las afectaciones al de
derecho de vía, tanto estatales como federales, o en el caso de part¡culares,
obtener por escnto la disposición y autorización del uso de la propiedad, cuando así
lo requjera el.proyecto ejecutivo o bien acreditar la legal propiedad en c¿so de que
sean b¡enes del Ayuntamiento.

sÉPTtMA. EJEcuctóN DE LAS oBRAs. "EL MuNtctpto,, ejecutará ,,LAS
OBRAS" objeto de este conven¡o, ya sea por la modalidad de administración
"04 Cié¡e9a'
"constmccrón de Favimento, carrres Late.ales y Banquetá en er Acceso oíente de ia cabecera I\,4unicipaide
AyoUán, Jalisco' proyecto para el impulso del Desarro¡lo Regional que se realizará an e munútpio de Ayot áñ,
l¿ I s..
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directa o por contratación. Nombrará un responsabre directo de ra ejecución de rostrabajos 
_mater¡a del presente convenio, conforme a los lineam¡entos de la Ley deObra Púbtica det Esrado de Jatisco V ", á"gLránio] EI nor¡r"*ienro deresponsabre de obra deberá ser notificadb a a ,,siop,,, roi arcances y atrioucionesdel responsable técnico deberán. ser estabt;c¡dor' ó*- .ef_ NúrulClplO; 
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notif¡cados a ¡a dependenc¡a normat¡va.

FONDEREG 201 7/04 Ciénega,/Ogo

,,EL MUNICIPIO" , como patrón del personal que ocupe con mot¡vo de los trabaJOSmateria de este C onven¡o, será el ún¡co responsable de las obligaciones derivadas
de las disposicio nes legales y demás ordenam¡entos en mate ria de trabajo y de

tc-urdri¡¿üú¡ rÉs qug sus rl-aDajac¡ores presentateil en SLI Corit[a o en Contra
GOEiER,iiO DEL ESTADC", en relación con los trabajos objeto det
convenio. Asimismo, "EL MUNlClplO,, será responsable por los daños y
que sufran sus equipos, y los que se Glusen a terceros con motivo de

R,AS".

"EL MUNlClPtO,,, se obtiga a ejecutar "LAS OBRAS" objeto de este convenio,
responsabilizándose por ra construcción y calidad de e as, así como de ros vic¡os
ocultos que aparezcan al momento de ¡a entrega y durante el año siguiente a la
recepc¡ón de "LAS OBRAS", obligándose a 

-saóar en paz y a sálvo a ,,EL
GOBIERNO DEL ESTADO" de cualquier reclamación pol. 

"stos 
conceptos.

UC 'EL
presente
perjuicios
"LAS OB

OCTAVA. COMPROMISOS
cumplim¡ento del presente
compromete:

GOBIERNO DEL..EL GOBIERNO
ESTADO". Para
DEL ESTADO'

DE 'EL
convenio,

el
SE

l. Por conducto de la ,,SEPAF,, a:

a) Transferir a "EL MUNlClplO,, los recursos otorgados por,,EL GOBIERNO DEL
ESTADO" para "LAS OBRAS', objeto de estJ convénio, de conform¡dad at
seguimiento de pago establecido.

b) Aplicar las retenc¡ones a las participaciones der Municipio cuando se incumpla
con la ejecución de "LAS OBRAS" convenidas en los términos, plazos, calidades y
cantidades pactadas, trabajos inegulares o no just¡ficados, que sean observadoi
por la "SIOP" o por los órganos de supervisión y fiscalización estatales.

c) Val¡dar los documentos comprobatorios que exp¡da el Ayuntamiento, para
integrar los recursos del FoNDEREG 2017 a la cuenta señalada en Ia cláusura
Tercera del presente ¡nstrumento como aportación.

d) lntegrar la evaluación de las acciones del presente convenio, a la evaluac¡ón
¡ntegral que para tal, efecto se realice en la operación y ejecución del FONDEREG
2017.

ll. Por conduclo de la "SlOp,, a:

a) Apoyar en la capacitac¡ón del personal de ,,EL MUNlclplO,,, previo at inicio de
la ejecución de los trabajos, para la correcta aplicación de la Ley de Obra pública

'04 Ciénega'
"construcción de Pavimento, carrires Láteráres y Banqueta en er Acceso oriente de ra cabecera rvrun,ciparde
Ayotlán, Jalisco', proyecto para er impurso der Desarroi¡o Regionarque se rearizaÉ en er municip¡o de Ayoflán
Jalisco.

-t t
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del Estado de Jalisco y demás disposiciones estatales apt¡cables, siempre y
cuando, previamente exista el oficio de ¡nicio de las obras.
b) Supervisar el avance contra el programa de la obra y observar que ,,EL
MUNICIPIO" cumpla con la calidad- y -especificaciones 

técnicas Oef pioyeclo
ejecutivo aprobado; asim¡smo, ra "sroÉn eá su c¿rácter de instancia no*át¡r",
además apoyará en la asesoría a,,EL MUNlClplO,, en los aspectos técnicos y
financieros de contror de "LAS oBRAS" proporcionando ros formatos necesarios,
con el objeto de que éste la concluya en los térm¡nos pactados.

NOVENA. CONTROL. VIGtLANCIA y EV,qt I tACfóN. EI conr..r! \i.it?r,.¡a '!.ri:riiiai-i(]ii_*C.iir:: ir-1;1,¡rr(;S- \,úr:l¿¡ r,i.,,¡ i.i ir,S ¡r:rlj.r, ,.¿,ri,.r,.:: : 11,-.-:tl.j ,:,.it-t.1,,.-,t,:,
conesponderán a las deoendenc¡as aqui esiablecidas y a aeuellas que además
laculten las leyes, de conformidad con sus competenciás y atiibuciones, a ro que
'EL MUNICIPIO" manifiesta su consentimiento para qu-e dichas labores sean
llevadas a cabo en cualquier momento.

a).- La contraloría del Estado será la encargada de realizar las labores de control
y vigilancia de la inversión del estado y verificar la apliceción de los recursos en los
términos pactados en el p¡esente instrumento jurídico, para que se lleve a cabo en
cumplim¡ento a la normat¡vidad de la materia.

b).- Si la Contraloría del Estado en cumplimiento de sus Iabores de control y
vigilancia de la ¡nversión del estado, mediante la veriflcación de la aplicación de foi
recursos llegase a detectar incumplimientos o desvío de recursos por parte de ,,EL
MUNlClPlO", de inmediato esta dará aviso a la "SEPAF,,, para que en el ámb¡to de
su competencia actúe en los lérminos previstos en el inciso 3 del punto cuatro de
las declaraciones de ,,EL MUNlClplO,,.

DÉCIMA. TERMINACIÓN DE "LAS oBRAS". Para Ia Verificac¡Ón de ,,LAS
OBRAS" materia del presente convenio, comparecerán "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" por conducto de la ,,StOp,, y de ta "SEPAF,,, así como .,EL
MUNlClPlO", por lo que et acta de terminac¡ón de,,LAS OBRAS,, deberá de ser
suscr¡ta por las personas facultadas pera tal efecto, por las ent¡dades e instancias
de gobierno antes señaladas.

"EL MUNICIPIO" entregará el acta de term¡nación que conesponda la obra pública
objeto del presente conven¡o completamente conclu¡da, dentro de los 30 (ireinta)
días naturales siguientes a la fecha de conclusión de ,,LAS OBRAS", para lo cuai
se elaborará el acta respectiva en los términos de los artículo 224,226,222 y 229
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco.

DÉctMA pRtMERA. vtcENctA y plAzo DE EJEcUctóN. Et presente Convenio
iniciará su v¡gencia a partir de la fecha de su firma y concluirá cuando se hayan
ext¡nguido completamente las obligac¡ones derivadas del mismo y de conformidad
con el calendario de ejecución de ,,LAS OBRAS", las cuales por ningún motivo
deberán exceder del término de la presente Administrac¡ón públ¡ca Estatal, lo
anterior, no podrá exceder el presente ejercicio fiscal 2017.

"04 Ciénega'
"construcc¡ón de Pavjmeñto, carr¡les Later¿les y Banquetá en el Acceso or¡ente de la cabecera l\,4unicipal de
Ayotlán, Jalisco', proyecto para el impulso del Desarrollo Regional que se realrzará en el municip¡o de Ayo án
Jalisco
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La ,SEpAF,, calle pedro Moreno número rr, ,;:;:.,'":.'ffi:Guadalajara, Jatisco. C.p. 44100.

fr;::T;r:[j:H?il"l' Arcarde No 13sr, edincio "B", cor Mirarores, c p

"EL MUNlClplO,,, domicilio 
- -conocido 

de la presidencia municipal del H.Ayuntamiento de Ayotlán, Jalísco.

yl: -r:i Pilo qy" fue et presente conven¡o por tas parres, y no exisriendo dudas
-_-l 

,l 
:u.,r'::,, ,:t ri i, I \ , i.-;::r.c.. ir,; ,:¡,,.;i_¡:5,:r: ¿¡.' iir'_¡i:¡ i¿;;iol;. ¿¡¡ e;iar a:ir.-r¿a i,_.

';'r'"aiajaro, ;¿risco a ¡os vÉi¡r'r¡s¡ere crlas oei mei o" Ánrir o'"i dos mir diecisiete.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

JArlsco

Mtro. Héctor Rafael pérez part¡da
Secretar¡o de planeación,
Administración y Finanzas

Mtro. Netzahualcóyofl Ornelas
Plascencia

Secretario de Infraestructura y Obra
pública

POR "EL MUNICIPIO"

a
n de

nicipal

Mtra. María Teresa Brito
§errano

Contralora del Estado

e

I
coto López

co

y Ejecuc¡ón, suscita
operac¡ón del FANDEREG

de fiinas cofiesponde at Conven¡o de
enlre el Gob¡emo det E'tada de Jaj¡sco y et Munb¡p¡a de Ayotláh

'04 Ciénega'

La

'construcción de Pav¡mento, carrires Laterares y Banqueta en er Acceso oriente de ra cabeeera MunicipárdeAyotlan, Jalisco', proyecto para et impulso dei Disarroilo Regio*rqr" 
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