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CONVENIO DE .COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN QUE

GOBIERNO MUNIC¡PAL DE COLOTLÁN,.JALISCO, REPRESENTADO EN
ACTO POR ÉL LICENCIADO JO§É DE JE§ÚS NAVARRO CARDENAS Y
MANUEL MURILLO VEGA, EN SUS CARACTERES DE P TE
MUNICIPAL Y SÍNDICO RESPECTIVAMENTE, EN ADELANTE "EL MUNIC

NTAMENTE SE LES DENOM¡NARA "LAS PARTE§"
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁU§

, ^r.?.,r t)r i j :'¡,1,.
roDt* t/¿cftlvo

A QUIENES CONJU
TENOR DE LOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

social.

La estrategia de Desarrollo requiere de acciones por parte del gobierno
federal, así como de los gobiernos de
formación de espacios que favorezcan

los estados y,los municipios, alentando la
la comunicación, la difusión, la innovación v

las actividades productivas, creadoras de trabajo y de calidad de vida. No sólo ,es
clave la relacion del Federal con los otros órdenes de gobierno, sino
también la para permitii un desanollo que beneficie a
todos.

En slntesis, el desarrollo dependerá, y éste es su desafío, de la
buena marcha de un círculo virtuoso por el cual el Gobierno Federal y todos los
niveles de gobierno que constituyen cada región puedan colaborar, de manera
eficiente, en establecer condiciones conducentes a la mayor competitiv¡dad y
desarrollo en todo elterritorio nacional

Los probfemas identificados abarcan aspectos que influyen directamente en la
calidad de vÍda de los hogares, como el rezago en la coúertura de equipamiento
básico para las viviendas. lgualmente se refieren al mal estado o ta óaiencla de
infraestructura socio-urbana, así como a la necesidad de mantener el equilibrio
"01 Norte'
"Construcc¡Ón de Huellas de Concreto para Circtrlación Vehtcular y Empedrado Ahogaqo en Cemento en elArceso a fa cabecera MunicÍpal en la Calle^Prolongación Hidalgoí, proyuctá p".u áIiropur.o oer oesaiiotüRegional que se realizará en el municipto de Coloflánl Jalisco.r! r, ,...t;:¡r ¡(!, 1.,¿, ..rt
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Y FINANZAS, INFRAESTRUCTURA
oBRA prjgltcn y CONTRALOR DEL ESTADO; Y POR LA OTRA

l. El tema del Desarrollo Regional en el Plan Nacional de Desarrollo
201 3-2olB, IV.2. Ptan
eliminar las
establece que se la productividad
de la economía mexicana de manera regionaly
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regional, ya que la infraestructura productiva y logística tiende a concentrarse en
algunas regiones y la conectiv¡dad entre municipios y regiones es aún deficiente.

2. En virtud de lo cual el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033, aborda la
temática de Regiones (Tl), dentro del apartado:de Territorio, donde se establecen
los problemas prioritarios y áreas de oportunidad para las 12 regiones de Jafisco, á
incluye la opinión social expresada en los foros regionaleJ y h consulta de
percepción ciudadana.

Con base a ello, se precisan los objetivos generales, dírectrices, polÍticas,
estrategias y lineas de acción que coadyuven al desanollo integral del Estado a
corto, mediano y largo plazo; y se establecen lo§ lineamientos para el desarrollo
estatal, sectorial y regional; considerando las propuestas del amóito municipal ün
una prospectiva anual de alcance de metas y objetivos.

La Dirección General de" programación y presupuesto de la secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, emite dictamen de .ut,.i"r"¡á
presupuestaria por la cantidáo de $240,000,000.00 túóic¡ento" 

-;;;;;i;
millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida presupuestat senatááa en
el párrafo anterior, para cubrir los compromiso§ oei'presenie insirumento legal,

5.- Los ayuntanrientos integranlgs Oe la Región 01 Norte a través de las Reuniones
Regionales de Priorización, tuvieron a bien priórizar las obras a ejecutarse con el
fondg Complementario para el Desarrollo Regional 2015, correspondientes a ta
Región que se menciona.

6.- Asimismo, con fe$a'jueves 05 de marzo del año 2015, se publicó en el
Periódico oficial ¡'El Estado de Jatisco',, las Reglas de operacíón del Fondo
Complementario pára el Desarrollo Regional 2015;-instrumento que ostablece los
procedimientos que permiten facilitar la operación del Fondo.

"01 No(e"
"Construcción de Huellas de concreto para circulaclón Vehfcular y Empedrado Ahogado en cemento en elAcceso a la Qabecera fvlunic¡pal en la Calle-Prolongaci,ón Hidatgo;, proyecto paá áiimpuso del DeÁarrotto
Regional que se realiz-ará en el municipio de Coloflán, Jalisco.
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DECLARACIONES DE LAS SECRETARíES V DEPENDENCIAS
EJECUTIVO DEL ESTADO:

!:_9ggl3r. la Secretaría de,planeación, Administración y
"SEPAF"), a través de su Titutar, que:

DEL PO

t:'

1.1. Es una
artículo 12,

Ejecutivo del
del Poder del Estado

1.3. conforme a lo señalado por el artículo 14 de la Ley orgánica del poder
Ejecutivo, la secretarfa de planeación, Administraciói y Finanzas es la
dependencia facultada para dirigir y coordinar er Sistámá Estatal de planeación
para el desanollo del Estado. ',, ' I , ,, ,

De conformidad a lo señalado por el artículo 14 fracción Vll de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo; entre sus atribucíones está la de promover en el seno O-et Comité
de Planeación para el Desarrollo del Estaoo, acuerdos de cooperacion y
colaboración entre el sector público y los sectores social y privado que actúen á
nivel estatal, tendientes a orientar sus esfuezos hacia et togio de los bn¡etiuos o"t
desarrollo de la entidad.

"01 Norte'
"Construcción de Huellas de Concreto para Circr.rlación Vshfcular y Empedrado Ahogado en Cernento en el
Acceso a la cabecera Municipal en la.Calle-Prolongación Hidalgo;, proyecto pana eiimpulso oer oeiairolü
Regional que se realizará en et munícipio de Coloflán, Jalisco.

en los
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7.- Aunado a lo anterÍor, elfitular del Poder Ejecutivo del Estado, Jorge Aristótefes
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, tuvo a bien emitirel Acuerdo Administrativo número; DTGELAG Acu 0ig/2015, mism; q; i;;
publicado en el Periodo Oficial"El Estado de Jalisóo'1, el28 de marzo del año 2015,para su entrada en vigor, acuerdo mediante el cual, se autoriza al Titular de la
Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas, la erogación de los recursos
del Fondo complementario para el Desarrollo Regiona¡ áots, a favor de los
municipios que participan en el programa, además paia que suscriba a nombre del
Gobierno del Estado de Jalisco durante el ejercicio fiscal 201S, conjuntamente con
los Titulares de la Secretaría de lnfraestruclura y Obra Pública y de la Contraloría
del Estado, los respectivos Convenios de Colaboración, Coordiñación y e¡eáuciOn
con los municipios que participen, esto- para la aplicación de los recursos del Fondo.

Para estar en condiciones de ejercer el Fondo Complementario para el Desanollo
Regional 2015 y en cumplimiento a la Reunión 'Regional dó priorizac¡On Oe
Proyectos de la Región correspondiente, se requieie mediante el presenie
instrumento juridico, formalizar el mecanismo para establecer las responsrtir¡oráá,
que asumen las partes y aclarar los requisitos, mecanismos y procedimíentos
necesarios a efectos de ejecutar la obra priorizada.

\\

de

XXXVII de la Ley

ri
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De igual forma
expide la Ley
reglamentarias opongan a éste.

ll. Declara la Secretaria de lnfraestructura y obra pública (la ,,Slop,,), a través

"01 Norte'
"construcción de Huellas de concreto para circulación vehlcular y Empedrado Ahogac,o en cemento en elAcceso a la cabece¡a Municipal en la.balb-Proronga.ión Hilalgo", proyecto para ei impulso del DesarrolloRegional que se reali;zará en it municiplo de cotoüln]láilsco.

ll'1.. Es una dependgñoq del,,Poder Ejecutivo dét Estado, de conformidad con el
artículo l2 fracción v, de lq Ley grgánióa de! poder r¡ecutivo áeiE;trd;;;j;ñ;.
11.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 17 fracción V de la Ley
mencionada en el punto que ¡ntecede, tiene entre sus facultades la de asesorar álos gobiernos ntunícipale§'en la realización de obras públicas y demás ac6vidades
relacionadas con el desarrollo urbano,

ll.3' Su titulai el lngeniero Roberto Dávalos López, cuenta con facultades
suficientes para suscribir el presente convenio, acórde con lo señalado por elartículo 1l fracciones.l y Vl de la Ley Orgánica del Poder EJelutivo y por el art¡cuto11 fracción XV de la Ley de Desarrollo Úrbano, ambos oráeÁamientos del Estado
de Jalisco.

4.

L

artÍculo Octavo Transitorio del Decreto
Orgánica del

vígentes
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lll. Declara la contraloria det Estado, a través de su Titular, que:

[l't' rs una dependencia de la Administración Púbtica Centralizada del poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco de conformidad con :et articiio 

"ál 
iiácc¡onlv'01-i,

Lev orgánica del Poder Eiecutivo del Esta-do de Jatisco y además i"rpá.JáoÜjL
ejecutar la auditoría de ta Administración Pública del Estado, áe conformidad con loseñalado por er artículo 35 de ra mencionada Ley orgánica áJ poo", Ejecutivo.

lll'2. Conforme a lo señalado por el artículo 38 fracción lV de la Ley Orgánica detPoder Ejecutivo del Estado de Jalisco, entre sus atribuciones están És dé, 
",gilriálcumplimiento, por partg.de todas las dependencias y entidades, de tas oisposiliones

en materia de planeación, programación, presupueátación, ingresos, financiamiento,ejercicio del gasto, inversión, obra pública, 'subsidios 'y "subvencionás, 
ouro-á,patrimonio, fondos, valores, registro, contlol, p?go dé ñ"*rl,-;qr¡J";;,anendamiento, conservación, uso, destino,,afectaóióñ, enajenación, bá¡a á; bd;,muebles e inmuebles, almacenes y demás aspecios que ámeriten ün 

"ontrÁi, 

-v
derivado de ello hacer observaciones, proponer cambios'y sancionar inegularioadei
aomtntstraüvas.

lll.3. Su titular, el fi4aestro Juan José
suficienles para suscribir el presenle
artículo 7 de la Ley,Orgánica del Poder Ejecutivo,

DECLARACIONES DEL MUNICIPIO:
#

t::,ri

"01 Norte"
"construcción de Huellas de concreto para c¡rculación.yullglgr y Empedrado Ahogacfo en cemento en elAcceso a la cabecera *T'"j??l 

"l ta calre-Proünlácron-nuárloí ;¿ññ; et trnputso det Desarro,oRegionat que se reatizará en et municipio aá Coiátfan]1.,,.co.
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l. Declara "EL ñ/tUNlotplO,, por conducto de
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3' Los ciudadanos Licenciado José de Jesús Navarro Gárdenas, en su carácter
de Presidente Municipal y Juan Manuel Murillo Vega en su carácter de Síndicó,
tienen facultades suficientes para suscribir'el preseñte convenio, de conformidaá
con lo dispuesto por los artículos 47, fracciones,l, ll y,Xl y'52, fracción ll, amooi oe
la Ley del Gobierno y la Administración Pública Munióipaldet fsl¿6. de Jatisco.

4. Para los efectos de obligarse en los términos de este Convenio, conforme a los
artículos 2tracción ll y 3 fracción lll, en relación con los artículos 5, tercer párafo y
13, fracción l, inciso a), todos de la Ley de Deuda Púbtica del Estado de Jalisco y
SUS Municipios, elAyuntamiento autorizó por unanimidad de votos:

1) Que el Licenclado José de Jesús Navarro Gárdenas y Juan Manuel Murillo
Vega, en nombre y representación del Ayu ntamiento de Coloflán, Jalisco, en sus
calidades de Presidente Municipal y SÍndico , respectivamenle, celebren y suscriban
el presente convenío para la ejecución del proyecto de obra pública para el impulso
del Desarrollo Regional denominado "Gonstrucción de Huellas de Con creto para
Circulación Vehícular y Empedrado Ahogado en Cemento en el Acceso a la
Cabecera Municipal en la Calle Prolongación Hldalgo,, con el
Estado de Jalisco. 2) Que el PresÍdente Municípal y el Encargado de la
Pública Municipal reciban el recurso conespondiente para
exclusivamente a la ejecución de la obra en mención. 3) A la
Planeación, Administración y Finanzas del Estado, para que
participaciones federales y estatales que corre§pondan a[ municipio
Jalisco, para que realice las retenci ones necesarias, hasta por fa
$ 1'977,777.78 (Un millón novecientos setenta y siete mil sete
siete pesos 781't00 M.N.), en caso de incumplimiento de fas
adquiere el Gobierno Municipaf por virtud del presente convenio, en el
que si la obra fuese contínuada durante posteriores administraciones
presupuestales, se prorrogará automáticamente la mencionada
afectación de fas aportacíones

'01 Norte'

"T:$:!:9: !!!]li: de concreto para circuración Vehfcular y Empedrado Ahogado en cemento en elAcceso a la uabece'[a Municipal en la Calle-Prolongación Hidalgo', proyecto para ei impubo del DesarrolloRegionat que se reálll4rá en el municipio oe Coloflán] Jaisco.

FONDE REG 20 15101 Norte/084
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v y Vl, 47, fracciones I y xl, s2 fracciones I y Il, de la Ley del Gobierno y
AdministraciÓn Pública Municipal; Articulos Primeio, Segundo, fiacción lt, Cuarto,fracciones l, ll, lll, lv, v, vl, lx, X, Artículo $exto fraúiones lll, vll, li, i,-J;i
Decreto de CreaciÓn del Comité de Planeacién: para e[ Desarro¡o del Estado(COPLADE); artículos l,2,Fracciones ll y lll, artículo 7, fracciones v, vlf, ii¡;
Reglamento lnterior der copLADE, ras partes cerebranrel presente Acuerdo, artenor de las siguientes;

CLÁUSULAS:

PRIMERA. OBJETO. El obJeto del pr-ese¡.te convenio es estipular las reglas a tasque se someterán "EL GOBIERNO'DEL ESTADO" y ,,EL MUNlClp]O; pa;;
realizar la aportacíón económica al proyecto para el impulso del Desanollo Reoional
denominado "Gonstrucción de Huellas de boncreto'para circul"iion veñil;i;;
¡r E¡qed¡ado Ahogado en cemento en el Acceso a la cabecera Municip.i*nla calle Prolongació.n Hidalgo" y ejecutar las acciones necesaria, prrá rrlr.iácabo "LAS oBRqs" y acciones qúe se realizarán en er munic¡il; ü ó;t.ti¿r;Jalisco, mismas que a tontinuación ;e-deialla;:-- 

- ' -': -' "l'

'..

ll "E! AYUNTAMIEITOi; apórtará ta cantidad totat de gi,o1B,51g.s2 (un mi¡óntrescientos diecioeho mil quinientos dieclocho pesos s2lr0ó M.N.) d'; i;;;;;;propios, pudiendo realizarse esta aportación, tanto oe ro.ma plcuniaria, en especie,
mano de obra o cualquier otro insumo que al efecto de formi posterior a la firma delpresenle instrumento determine, valide, apruebe y cuanilfique la ,,slop,,.
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Total

"LASNOMBRE OBRAS'I

$1'318,518.52 i1',977 ,777.70

$r'31 8,§18.52 $'t977:?77.78 ss'zso¿ed.i'o:

"01 Norte'
"construcción de Huetlas de concreto para circulac¡ón vehicular y Empeclrado Ahogacto en cemento en elAccÉso a ra cabecera Municlpal en la.calle-Protongación Haaáijor,;;;ññ;;';r imputso det DesarroroRegional que se reatizará en el municipto de Cotottanl Jálrsco.
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$1'.977,777.78
y siete pesos I

j:

LEg!ryql. 4.loRTAcroNES. se estabréce 
"omo 

mónto para ra ejecución de
"LAS,Qgp,qS", objero de este convenio, ra cantidad tótar defai|;iéi,á'96;ó'iir;;
millones doscientos. no.venta y seis mit doscÍentoi'nor.nt, i *"ii ü;;;30/100 M.N.), integrados de laforma siguiente:

a) "EL GOBTERNO
(Un millón novecientos
78/100 M.N.) con recursos

Huellas'dedBConstruccfón
v Empedrado

laa Cabecera la
Hidalgo

!v rr r".ji.) , {,:r, ii{:,:). rf1 § .
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Los recursos estatales se pagarán mediante tres min istraciones a favor de ,.EL
MUNlClPlO". La pr¡mera de éstas corresponderá al

abril, la segunda
40o/o del recurso total aliberarse entre el 30 de mazo al 23 de ministración corresponderáá uñ 30o/o del monto total a transferirse contra la en de la cédula de supervisióntrega

de obra e informe de avance físico-fina nciero, correspondiente a la ejecución de laprimera ministración entre el 1S y el 19 de junio. La tercera y última mínistración ,sgentregará en un monto equivalente al 30% restante que se transferírá entre el o3tlel a7 de agrrsto contra la entrega del segundo reporte fÍsico_ financierocorrespondiente al ejercicio de Ia segunda ministracíón para integrar el últimoreporte con la entrega del Acla de Terminacíón de ,Obra. De conformidad a loestablecido en et pu recursos de lasFONDEREG 20

CUARTA. Para elcumplimiento del del prese¡te conven'io, ,.LAS
acuerdan que:

'01 Norte'
"Construcción de Huellas de Concreto para Circulación Vehfcular Empedrado Ahogado en Cemento en el

proyecto para ef ¡mpulso del Desarrollo
Acceso a la Cabecera Municipal en la Calle Prolongación H idalgo",

Colotlán, Jalisco.

t' La ejecución de 1tts gBlAr] y{o acciones materia der presente convenioserán responsabilidad direcra de,,¡u iauñlCilró; 
"'-'""" ":

rl. Las aportaciones de"".EL,MUNrclpro,, ar FoNDEREG 2015, serán reatizadasdirectamente en'la ejecucíóh de "LAS oBRA§'; añ Ñ iieo¡o det presente sepacta, pudiendo realizarse esta'aportación, ta.ntó d¿-f;rma pácuniaria, en especie,mano de obra o .ur.rsrg:.gtro insumo_ quer ar efecto ,otit'qir" oportunamente ,,EL
MUNlclPlo"., ara "sEpAF" y a ra ,'sroÉ,,, debiendo oo.rmántar ra aportación quehace.

¡u. "EL MUNrcrpro" señara como garantía especiar, ta retención a pronata de rasparticipaciones feder_ales y estatalei que percine et municiiio por conducto de la"SEPAF", en mso de íncumplimiento cie to establecido en la fracción anterior.
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Regional que se realizará en el municipio de

FONDEREG 2O1 StOl Norte/084
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,,EL GOBIERNO DEL ESTADO'I
recursos en la cuenta
financieros que se
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V. Los recursos estatales que se comprometen en este documento, estarán sujetos
a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Éiscal
20 1 5, y a las aurtorizacio n es j urid ico-ad ministrat ivas correspond ¡entes.

SEXTA. OBLIGACIONES DE ,,EL MUNTC¡ptO,'. para et cumplímiento del presente
convenio, "EL MUNICIPIO" se compromete a:

a. Expedír las facturas oficiales a la "sEpAF,,, por las cantidades
corespondientes a los porcentajes que se establecen en la cláusula tercera del
presente documento.

"01 Norte'
"construcción de Huellas de concreto para c¡rculación Vehícular y Empedrado Ahogaclo en cemento en elAcceso a la Cabecera Municipal en la.calle_Prolongación Hicalgo;, proyecto pao ái tmprtso del Desarrollo

leolonattue 
se *.1*:T *n el mun¡c¡pio de Cotoilán: Jatisco.
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lV. En el caso de que las aportaciones a que ,,EL MUNlClplO,, se compromete en
el presente instrumento jurídico no puedan completarse, el presente conven¡o
dejará de surtir efectos y todos los se hayan generado hasta ese
mornento, deberán ser cubiertos

: i ., j.r

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad para que los productos financieros
que se generen en la cuenta bancaria, sean destinados directamente a los gastos
de ejecución de "LAS oBRAs" y en caso de existir remanente, se liquide á ,,EL
MUNlclPlo" y a "EL GOBIERNO DEL ESTADO" en la misma pioporción y
especie de sus aportaciones.

,:
transfieran a "EL MUN¡CIPIO,'

y por lo tanto, ingresarán a
públíca a §u cuenta pública
sometida a los procesos de del órgano técnico del Poder
Estado de Jalisco.

..LAS PARTES''
totalde los
que ésta realice los servícios
obras y acciones ejecutadas
públicas

destinar eJ equivalente de 2 (dos) al
para

evaluación de las
el caso de ,obras

ral millai, lo dispuestosegún
Obras Priblicas del

10 2008.
de

posterior al que se hubieren

16
Estado
Dichos
los 10 (diez)
retenido.

el
ala
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derecho de vía, tanto estatales como federales, o en el caso de particulares,
olrtener por escrito la disposición y autorización del uso de la propiedad, cuando así
lo requiera el proyecto ejecutivo o bien acreditar ta legal propiedad en caso de que 

.sean bienes del Ayuntamiento,

SÉPnMA. EJEcUcIÓN DE LAS OBRAS:, 'tg¡- illUNlClPlO" ejecutará,.LAS
OBRAS" objeto de este convenio, ya sea por la modalidad de administración
directa o por conlratación. Nombrará un responsable directo de la ejecución de los
trabajos materia del presente convenio, conforme a los lineam ientos de la Ley de
Obra Pública del Estado de Jalisco y su Reglamento. El nombramiento de
responsable de obra deberá ser notificado a la "SlOP", los alcances y atribuciones
del responsable técnico deberán ser establecidos por "EL MUNlClplO,, y
notificados a la dependenc¡a normativa,

"EL MUNlClPlO", como patrón del personal que ocupe con molivo de los trabajos
materia de este Convenio, será el único responsable de las obligaciones derivadas
de las dísposiciones legales y demás ordenamientos en materla de trabajo y de
seguridad social. "EL MUNlClPlO,, se compromete, por lo mismo, en responder de
todas las

, p.§
.:,fl;lk
i*§f:,

r*t*gg1]
¡OOl¡ §J¿Cerlvo

reclamaciones que
GOBIERNO DEL

sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de "EL E§TADO", en relación con los trabajos objeto det
presente convenio. Asimismo, ,EL MUNlClplO,' será responsable por los
perjuicios que sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con motivo..LAS OBRAS"

t
"LAS OBRAS" objeto de
y calidad de ellas, así como

la entrega y durante el'año
recepción de "LAS OBRA§,I obligándose a sacar

. GOBIERNO DEL ESTADO" cúalquier reclamación por estos

OCTAVA, COMPROMISOS DE "EL ERNO ESTADO".
cumplimiento del presente I convenio, GOBIERNO DEL ESTADO'' seI compromete:

"EL MUNICIP¡O", se obliga a ejecutar
responsabilizándose por la construcción
ocultos que aparezcan al momento de

i
,t

ii
:l
!

¡! rr, :,il'.i.r!, tl.:i> r,rrL

(l:

Municipio cuando se incumpla
convenidas en los términos, plazos, calidades y

o no justificados, que sean observados
supervisión y fiscalización estatales.

l. Por conducto de la f'SEPAFlila:

a) Transferir a "EL
"LA§

b) Aplicar las
con la ejecución de
cantidades
por la "SIOP" o

-01 Norte'
"Construcción de

c) Vatidar los documen§g clmprobatorios que expida el Ayuntamiento, para
integrar los recursos del FONDEREG 2015 a la cuenta señaláda en la dáusula
Tercera del presente instrumento como aportación.

para
Acceso a la Cabecera la Calle

LL
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d) lntegrar la evaluación de las acciones del presente convenio, a la evaluaciónintegral que para tal, efecto se
2015.

ll. Por conducto de la ,,SlOp,, 
a

realice en ta operación y ejecución del FONDEREG

J4.U§qS
tl10tr t¡¡cu¡lY§

I,'{

"EL MUNlCtPlo" entregara él acta'de terminación que con'esponda la obra pública
objeto del presente convenio completamente concluida, dentio de los 30 (Treinta)
días naturares siguienres a ra fecha de concrusión de ,,LAS oánnsl ñJá'n liiái
se elaborará el acta respectiva en los términos de los artículo 224, 2i6, z2T v zÁde la Ley de Obra Púbtica del Estado de Jalisco.
"0'1 Norte'

: 'Construcción de Huellas de Concreto para Circul6g!!¡ Vehfcular y Empedrado Ahogado en Cemento en elAcceso a la cabecera Municipal en la balle Proloñiación Hidalgoi, proy"cto para e¡ tmpulso del DesarrolloReg¡onat que se realizará en el municipio de Colot¡án: Jaliscori, ¡.,1. j.',i:t?.,i,..!,r r,:^

cumplimiento a la normatividad de la materia.

I

a) Apoyar en la capacitación del personat de ,,EL MUNlclplo,,, previo al inicio de ;laejecucióndelostrabajos,paralacorrec1aaplicaciÓndelaLeydeobraPriblí;;
del Estado de Jatisco.y d9m-ás disposlcionés estatates aplicaotes, siemfie-,cuando, previarnente exista er oficio de ínicio de ras obras. 

rPrrucrure§' "'o'n"" 
', \ .

ilyñiliüjilfd:'Ei::'[ifie:ff !:["1i:.:ilfJJ,,¿f:ff ixrH:,;5:\\ejecutívo aprobado; asimismo, ra "sroÉ,, eñ su carácter de instancia normativa, Iademás apoyará en la asesoría a .,EL MuNlclplo" en toi aspectos técnicos yfinancíeros de control de "LAS oBRAs,, proporcionanoo ros f;ñ;i;r;;;ñi ,conelobjetodequeéstelaconcluyaen1oátéiminospac1ados.

para que se
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DÉCIMA PR¡MERA. VIGENGIA Y PLAZO DE EJECUCIÓN. EI PTESCNIC CONVENiO
iniciará su v¡gencia a partir de fa fecha de su firma y concluirá cuando se hayan
extinguido completamente las obligaciones derivadas del mismo y de conform¡dad
con el calendario de ejecución de "LAS OBRAS", las euales por ningún motivo
deberán exceder del término de la presente Administración Pública Estatal, lo
anterior, no poclrá exceder el presente ejercicio fiscal 2015.

En elcaso de que "EL MUNICIPIO" no cumpla con la totalidad de lo aqui pactado y
en la ejecución de "LAS OBRAS", que por medio de éste instrumento se acuerda,
o en el caso, de que la "SIOP", la 'ISEPAF" o la Contraloria del Estado,
detectasen incumplimientos, anomalías, desvíos de recursos o cualquier otra
anormalidad en los trabajos o ejecución de los recursos, de forma inmediata so
dará aviso a fa "SEPAF", para que se proceda con la deducción de los recursos
que el municipio dejó en garantía en caso de incumplimiento de ,,LAs OBRAS,,, de
conformidad con la garantía señalada en su acta de cabildo.

Cuando a§una de las partes'considere que la otra no actuó de conformidad con las
disposiciones del Convenio, el afectado notificará y requerirá a la otra para que tas
satisfaga, dentro de un plazo determinado, medianie comunicación por escrito.

Dicho plazo, excepto en los casoF de urgencia por requerimientos de termínación
de la obra objeto de este convenio, no Sprá inferior a 1S días naturales contados
desde la fecha de notificación del requerimiento.

''0'1 Norte"
"Construcción de Huellas de Concreto para &ÍSulación Vohfcular y
Acceso a la Cabecera Munlcipal en la Calh Ffi¡bngación Hidalgo;,
Regional que se realizará en el municipio de,ffi{Ftán, .tatisco.

Empedrado Ahogado on Cemento en el
proyecto para el impulso del Desarrollo

1s

sustituida por una placa. Tanto manta como placa; deberán
clara y explícita la siguiente leyenda:

contener

"Esta obra es resultado
del Gobierno

promovida por
pagan
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Si una vez transcurrido el plazo anterior, las partes no hubieren podido resolver
amistosamente la controversia or¡g¡nacla por el Convenio, se someten a la
competenc¡a delTribunal de lo Adrninistrativo de! Estado de Jalisco, en los términos
del artículo 1o de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de JalÍsco,
renunciando expresamente a cualquier otra que por causa de domicilio, ubicación y
demás pudiera corresponder.

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO. Para los efectos de este convenio, las partes
designan como sus domicilios los siguientes:

La "SEPAF", calle Pedro Moreno número 281, Zona Centro, en la ciudad de
Guadalajara, Jalisco. Código Postal 44100.

La "sloP", Prolongación Avenida Alcalde Número 13s1, edificio "8", colonia
Miraflores, Código Postaf 44270, Guadalajara, Jalisco.

"EL MUNlClPlO", Palacio Municipal en la finca marcada con el número 33 de ta
calte Hidalgo, colonia centro, código postal 46200, coloflán, Jalisco, número de
teléfono 499 992 0209 extensión 102.

no existiendo dudas
en esta ciudad de

mil
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Mtro.
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de

Lic. José de
Presidente Municipal

Administración

Jal¡sco, para la opeeclón
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del Estado
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suscfl'to entre el
2015.
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La presente hoja de firmas corresponde al Coovenio de
Gob¡emo del Estado de Jalisco y él Mun¡clpio de Cototlán,

"01 Norte'
'ConstrucciÓ1(q Huellas de Concreto para Circulación Vehlcular y Empedrado Ahogado en Cemento en el
Acceso a la Cá$Pceta Municipal en fa Calle Probngación HftJalgo", proyecto para et impulso del Desarrollo
Regional que se realizará en el municlpio de Colotlán, Jalisco.
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