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G.C. PRESIDENTES MUN¡CIPALES DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTES

At'n C.C. Encargadoo de las Haciendas Municipales

Asunto: lmportante cambio en el cálculo y
Distribución de participaciones provenientes del
Fondo de Fomento Municipal

como ustedes saben, el H. congreso de la unión aprobó reformas a la Ley
de Coordinación Fiscal, mediante Decreto por el que se reforman y
adicionan diversas disposiciones

de la Ley de

Coordinación Fiscal,

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de diciembre del 2013,
siendo una de las más relevantes la relativa a la fórmula de distribución v

cálculo de las participacionEs provenientes del Fondo de Fomento
Municipal.

El artÍculo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal reformado, modifica los
términos del cálculo de participaciones, para establecer que solo el

T0o/o

de

dicho Fondo se distribuirá en la forma tradicional en tanto que el 30%
restante, se distribuirá solo a aquellos municipios que suscriban un

convenio con el Gobierno del Estado para que éste administre el
impuesto predial.
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Finalmente, tomando en consideración que el tema que nos ocupa es de
carácter técnico, nos ponemos a sus órdenes para aclarar cualquier duda

que surja, en la Dirección de Planeación y coordinación Fiscal en los
teléfonos 36 68 17 21y 36 G8 17 00, en ras extensiones 31724 y 33162, en
donde gustosamente le atenderemos.

Al solicitar atentamente pronta respuesta al presente oficio, aprovecho

la

oportunidad para enviarle un cordialsaludo.

Atentamente

Mtro

nueva

Sec

de

,

Administración y Finanzas

"2014, Año Del Blcenlenorlo De

[o Promusoclón De Lo Consllluclón De

Apotzlngón"
F

Arturo Zamora Jiménez.- Secretario General de Gobiemo.
Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida.- Subsecretario de Finanzas
c.c.p. Lic. Jesús Jaime Cervantes Cervantes.- Direclor General de lngresos.
c.c.p. Mtra. María Eugenia Casas Moreno.- Direc{ora de Planeación y Coordinación Fiscal.
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CONVENIO DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA
EN MATERIA DEL IMPUESTO PREDIAL, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONDUCTO DE
LA SECRETARíA OE PLANEACIÓN, ADMINISTRAC|ÓN Y FINANZAS,
REPRESENTAOO POR LOS CIUDADANOS MTRO. RICARDO
VILLANUEVA LOMELÍ, MTRO. HECTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA Y
LIC. JESÚS JAIME CERVANTES CERVANTES, EN SUS RESPECTIVOS
CARACTERES DE SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS, SUBSECRETARIO DE FINANZAS Y DIRECTOR GENERAL
DE INGRESOS, QUE EN LO SUCESIVO Y PARA EFECTOS DEL

PRESENTE CONVENIO

SE LE

DENOM¡NARÁ COMO. 'LA

SECRETARíA", Y POR LA OTRA EL MUNICIPIO DE SANTA M ARIA DE
LOS ANGELES, JALISCO, POR CONDUCÍO DEL AYUNTAMIENTO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C¡UDADANOS, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE EL C. JORGE ADAN RAM¡REZ
MARTíNEZ, PRESIDENTE MUNlCIPAL, L.N. ALFONSO ROBLES MARES,
COMO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, L.P. VIRGINIA
VALDOVINOS MURILLO, COMO SíNDICO MUNICIPAL Y ING. JOSE DE
JESUS VARGAS TRUJILLO COMO EL ENCARGADO DE LA HACIENDA
MUNICIPAL, A QUIENES EN LO SUBSECUENTE SE LE DENOMINARÁ
COMO "EL MUNICIPIO", SUJETANDOLO AL TENOR DE LAS
SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
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ANTECEDENTES

ÍJF-

Que en el marco de las reformas hacendarias publicadas el pasado 09 de
diciembre de 2013 en el Diario Oficial de la Federación, mediante Decreto
por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de
Coordinación Fiscal, el artículo 2-A del citado cuerpo normativo, relativo a la
fórmula de distribución de las participaciones provenientes del Fondo de
Fomento Municipal sufrió reformas sustanciales.

Que la principal fuente de ingresos directa de los Municipios deriva de la
recaudación del lmpuesto Predial, por lo que la Secretaría pone a
disposición de los Municip¡os la estructura estatal de adm¡nistración tributaria
a través de la colaboración administrativa entre la Secretaría y los
Municipios, a fin de incrementar la recaudación del lmpuesto Predial; aunado
al hecho de que se pretende fomentar la autonomía financ¡era de los

municipios acortando

la

brecha entre Jos ingresos propios

y

las

participaciones.

Que la actual mecánica de distr¡bución plasmada en el artículo en comento,
establece que el Fondo de Fomento Municipal se distribuya entre las
entidades, en primer térnlino, garantizando la participación recibida en el
ejercicio 2013, y que el excedente de los ingresos que la conforman se
distribuyan en un 70% de la forma tradicional y el 30% restante en función

del creomiento en la recaudación de predial, exclusivamente entre aquellos
municipios que suscriban conven¡o con el Gobierno Estatal, para que este
últ¡mo adminlstre'por cuenta y orden del municipio el lmpuesto Predial.

Que los recursos provenientes del Fondo General de Participaciones que
reciben Estados y Municipios en el esquema del Sistema Nacional de
Coordinación Fiscal, se calculan a partir de una fórmula en la que, entre
otros, la recaudación de los impuestos y derechos estatales, aunado al
impuesto predial y derechos de agua potable, juegan un papel determinante.
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Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 15 fracciones ll y lV de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 77 de la Ley del
Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, en
relacón con el diverso 75 del mismo ordenamiento, asÍ como lo establecido
en el articulo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado
por conducto de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas y
los Municipios por conducto de sus Ayuntamientos, podrán celebrar
Convenios de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa; ¡gualmente
el artículo 1 fracción I de la Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco
con sus municipios, señala que ésta tiene por objeto coordinar el Sistema
Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, que en el presente caso
redunda en un fortalecimiento de la recaudación Hacendaria Municipal,
respecto del lmpuesto Predial que corresponda al Municipio.

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del
Estado cuenta con Oficinas de Recaudación Fiscal en todos los municipios
del Estado y una Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal encargada de
la cobranza, por lo que con el fin de obtener el 30% del excedente de la
distribución en los ingresos provenientes del Fondo de Fomento Municipal
ya indicado, es necesario la celebración del presente conven¡o para la
administración del lmpuesto Predial, acorde a lo dispuesto en el artículo 2-A
de la Ley de Coordinación Fiscal.

DECLARACIONES:

A.- DECLARA EL ESTADO, POR CONOUCTO DE SUS
REPRESENTANTES
..LA SECRETARIA'':
A.1.- Que está facultada para celebrar el presente Convenio con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 40, 41 primer párrafo, 42 fracción I y 43 de
Ia Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos, 1,

2, 14, 36, 46 y 49 de la Constitución Política del Estado de Jalisco; artÍculos
1, 15 fracciones ll, Vlll, lX, X y Xl y 16 de la Ley de Coordinación Fiscal del
Est'ado de Jal¡sco con sus Municipios , 22 fracciones ll, lll, V, Vll, Vlll' lX y X
del Código Fiscal del Estado, 1", 2', 3" fracción l, 5' fracciones ll, Vll y Xll,
6', fracciones l, 8', primer pilrafo, 10, párrafo primero, 1 1, fracciones l, Vl,
12, ftacción ll, 14, fracciones XVll, XlX, XX, XXXVII y XCl, así como los

artículos transitorios Pnmero, Cuarto, Sexto, Séptimo fracción ly Octavo del
Decreto número 243951LX113, por el que se expide la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la F¡scalía General del Estado, ambos
ordenamientos del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco", el 27 de febrero de 2013, 2", 4' fracciones lll, 7', 8'
fracciones l. XXV, Lll. Llll, LlV, LVl, LVll, LVlll, LIX y LXIX 9', 52, 53
fracciones V, Vl, X, Xll, XlV, XVl, XVll, Xvlll, XXIV, XXIX, XXXVI, XXXVll,
LXll, Lxlll, 54 fracciones ll y V, 56, 61 fracciones l, ll, XlV, XVll, XXl, XXll,
XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXIX, XXX, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XLII,
XLIII, XLV, XLVII, XLIX, LV, LXIII, LXIV, LXVI, LXVII, LXVIII Y LXIX, 64
fracciones l, ll, lll, lV y V, 65, 66 fracciones lll, lV, V, Vl, Vll, Vlll, X, Xl, Xll,
Xlll, XV, XVlll, XlX, XX, XXl, XXlll, XXV|ll, XXXV, XXXVII y XXXVlll, 67, 68
fracciones ll, lll, lV, V y XVlll, 69 fracciones lV, V, Vll, Vlll, Xl, Xvlll, XlX,

É

$

XXl, XXll, Xxlll, XXV, XXVI, XXXlll, XLlll y XLIV, y último párrafo, 71
fracciones l, ll, lll, lV, Vlll, lX, X, Xl, Xll, XlV, XVl, XX y XXll, 87 fracciones
VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXI, XXXV, XXXVII,
XXXVlll, XXXIX, XLll y Lll, 89, 90, 93 fracción l, 95 fracciones ll, lll, V, Xl,
Xlll, 1 39 y 140 del Reglamento lnter¡or de la Secretaría de Planeación,
Administración y Finanzas publicado en el Periódico Oficial "El Estado de
Jalisco" el día 5 de junio de 2014

A.2.- Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo I fracción lde la
Ley de Coordinación Fiscal del Estado de Jalisco con sus Municipios, el
Gobierno del Estado, por conducto de la SecretarÍa de Planeación,
Administración y Finanzas y los Municipios por conducto de sus
Ayuntamientos, fijarán las reglas de colaboración adm¡n¡strativa entre ambas
autoridades fiscales, que en el presente caso redunda en un fortalecimiento
de la recaudación Hacendaria Municipal, respecto del lmpuesto Predial que
corresponde a "EL MUNlClPlO", lo anterior a efecto de obtener el 30% de
los recursos excedentes del Fondo de Fomento Municipal respecto del 2013,
acorde a lo dispuesto en el artículo 2-A de la Ley de Coordinación Fiscal

8.. DECLARA "EL MUNICIPIO":
B.'1.- Que goza de facultades para celebrar el presente convenio de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 1 15 fracciones ll y lV de la
Constitución PolÍtica de los Estados Unidos Mexicanos, 73 y BB de la
Constitución PolÍtica del Estado de Jalisco; 1,2,3, 4, 10, 38, fracciónY, 47,
fracciones I y XlV, 52, fracciones 11,75,77 y 81 de la Ley del Gobierno y
Administrac¡ón Municipal del Estado de Jalisco, artículos 11 y 21 fracción I
de la Ley de Hacienda Municipal

8.2.- Que tiene a su cargo la recaudación y cobro del lmpuesto Predial,
previsto en la Ley de Hacienda Municipál del Estado de Jatisco.
8.3.- Que cuenta con la autor¡zación de su Ayuntamiento para ob[garse en
los términos del presente rnstrumento, según consta en la certif¡cación del
acta del Ayuntam¡ento, que se adjunta a este documento jurídico como parte
integrante del mismo.

C.. DECLARAN AMBAS PARTES:

C.1.- Que atendiendo

a,las

anter¡ores fundamentaciones jurídicas y

consideraciones, declaran que es su voluntad celebrar el presente convenio,
el que sujetan a las s¡guienles

CLAUSULAS:
SECRETARÍA"' y "EL MUNICIPIO" convienen en
coordinarse de acuerdo a lo establecido en el presente instrumento para que
la primera, ejerza las funciones operativas de adm¡nistración del lmpuesto
Predial que corresponden a "EL MUNlClPlO", acorde a lo dispuesto en la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco, así como los artículos
aplicables en materia de lmpuesto Predial previstos en la Ley de lngresos
del Municipio para el ejercicio fiscal de que se trate.

<)

PRIMERA.-

"LA

SEGUNDA..
MUNICIPIO',
operativas:

En materia del lmpuesto Predial que corresponde a "EL
'LA SECRETARIA" ejercerá las siguientes funciones

1. En materia de recaudación impuesto predial

a) Recibir y recaudar el pago espontáneo del impuesto predial a través
de las Oficinas de Recaudación F¡scal, portal de internet, instituciones
bancarias
comerciales
cualquier otro medio que "LA
SECRETARíA" autorice

o

y

'EL MUNlClPlO" no renuncia a sus facultades de recepción del pago
del impuesto predial, cuando éste sea espontáneo.

b) Recibir y recaudar los pagos del lmpuesto Predial, así como

,

los

accesorios, multas y gastos de ejecución correspond¡entes, que se
generen por el incumplimiento del pago y/o por el ejercicio del
procedimiento administrativo de ejecución, a través de las Oficinas de
Recaudación Fiscal, portal de internet, inst¡tuc¡ones bancarias o
comerciales y cualquier otro medio que "LA SECRETARiA" autorice.

c) Autorizar y aplicar los descuentos que establezca la Ley de lngresos
de "EL MUNICIPIO" para el ejercicro fiscal que corresponda.

2. En materia de cobro coaclivo del impuesto

a)

predial

,

Lrevar a cabo er procedim¡ento adm¡nistrat¡vo de ejecución para
hacer
efect¡vos los créditos fiscales que ,,EL

MUNICIÉlO, Oetermine,-ási
como los que se deriven del incumplim¡ento del pago, a partii Oet
vencrm¡ento de ra obrigación, a lravés de ras oficinas de ra birección
de No_tificación y Elecución Fiscar y/o oficinas de Recaudación
riscát
de la Dirección General de lngresos.

b) Aceptar o rechazar, previa calificación, las garantías que se otorguen
con relación a las contribr niones y sus reipectivo.
deriven der ejerc¡c¡o de ras facurtades que en'er presente
"""..o.o."qrá
conrenio-iá
deleguen a "LA SECRETARIA,,; autorizar la susiitución de las
citadás
garantÍas y cancelarlas cuando proceda; vigilar que dichas garantías
sean suf¡cientes tanto al momento de su aceptación
posterioridad; asÍ como exigir la ampliación de las garantías
"óros¡"on
Áá
fueren suficientes.

c) Adjudicar a favor der municipio ros bienes muebres e inmuebres oue
no hayan sido enajenados dentro o fuera ¿e remate eñ-.1
Procedimiento Administrativo de Ejecución.

cuando existan excedentes obtenidos por ra adjudicación de bienes
muebles e inmuebtes, "EL MUNlCiplO,, será r"".ponráoié- J"
entregarlos al contr¡buyente o responsable solidario.

z
\¿
:

d) Autorizar

y

aplicar los descuentos en las contribuciones
,EL

accesorios que determine
Estado de Jalisco.

s=
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MUNlClplO,,

y sus

o el H Congreso

del

e) Tramitar y resolver consultas en relación a las contribuciones y
accesorios que deriven der ejercicio de ras facurtades deregadas
en
presente convenio

f)
3.

á

Notificar los actos administrativos y ras resoruciones dictadas por.LA
SECRETARÍA", relativas al im[uesto preJlat Oeriva¿as 'Oe las
facultades contempladas en los incisos anteriores.

En materia de murtas reracionadas con er cobro der rmpuesto predial:

y recaudar las multas que correspondan por
infracciones a la Ley de lngresos de ,,EL MUNlClplb", ley -ü
Hacienda Municipal ,del Estado de Jalism y las derivad", O"l
procedimiento administrativo de ejecución.

a) lqponer, notificar

b) Requerir el pago de las multas referidas y recaudar dichos
conceptos,
incluso a través del procedimiento adm¡nistrat¡vo de elecución,
a

través de las Oficinas de Recaudación Fiscal, portal áe interSret,
instituciones ban'carias o comerciales o por cualquiei otro medao que
'LA SECRETARíA" autorice

,

4. En materia de impugnaciones

a) Tramitar y resolver los recursos administrativos que establezca la Ley
de Hacienda Municipal del Estado de Jalisco en relación con los
actos o resoluciones derivadas del e.jercicio de facultades conferidas
en el presente convenio, pudiendo requer¡r a los contribuyentes y
responsables solidarios, la documentación, datos e informes que sean
necesarios para la substanciación del mismo, así como notificar las
resolucrones que se em¡tan der¡vadas de dichos recursos.

b) lntervenir como parte en los juicios administrativos, asi como en los
juicios interpuestos ante los órganos jurisdiccionales del Poder
Judicial de la Federación, incluyendo los recursos y medios de
defensa que contemple la Ley de Amparo y/o cualquier otra
disposición que se los conceda, respecto de los asuntos que se
susciten con motivo de las facultades delegadas en virtud de este
convenio.
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TERCERA.- Las facultades de "EL MUNICIPIO' que conforme a este
convenio se confieren a "LA SECRETARíA' serán ejercidas por las
autoridades fiscales que realicen funciones de igual naturaleza a las
mencionadas en el presente convenio, en relac¡ón con las contr¡buciones
estatales.

CUARTA.- De acuerdo a la evolución en la colaboración administrativa
conten¡da en este conven¡o, se podrán delegar a "LA SECRETARÍA" otras
funciones de administración del lmpuesto Predial.
QUINTA.- "EL MUNICIPIO" proporcionará la base de datos correspondiente
al impuesto predial para que "LA SECRETARIA" esté en posibilidad de
recibir y recaudar el pago espontáneo del impuesto predial, a través de las
Ofrcinas de Recaudación Fiscal, portal de internet, instituciones bancarias o
comerciales o cualquier otro medio que "LA SECRETARÍA" autorice.

SEXTA.- "EL MUNICIPIO" se obliga por conducto del Encargado de la
Hacienda Municipal a entregar a "LA SECRETARíA" en medios magnéticos
un listado de créditos fiscales exigibles de contribuyentes que adeuden más
de un año.
El grupo de créditos selecc¡onado, deberá contener contr¡buyentes a los que
se les estén realizando gestiones de cobro por el mismo concepto por
parte de,"EL MUNICIPIO'.

'LA SECRETARÍA" previa calificación y valoración de los créditos que

le

sean remitidos, ejercerá sus facultades de cobro coact¡vo y en su caso de
,
f

rscalrzacton

"EL MUNICIPIO" se obliga a no ejercer las facultades delegadas en este
Convenio respecto de las cuentas que sean enviadas a,,LA SECRETARíA,,
para su crbranza.
SEPTIMA.- Si en cumplim¡ento a las facultades delegadas en este
convenio el contribuyente manifiesta que sus créditos se encuentran
impugnados con algún medio de defensa, "LA SECRETARÍA,, procederá a
verificar con "EL MUNlClPlO", la documentación que acredite tal situación.
Si la documentación es correcta, deberá proceder a devolver a,,EL
MUNICIPIO', el crédito controvertido med¡ante of¡cio.

/,

Y

OCTAVA.- En caso de que "EL MUNlClplO,, otorgue beneficios fiscales a
los contribuyentes del lmpuesto pred¡al en ejercicio de sus facultades,
informará oportunamente a "LA SECRETARIA,,.

*
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NOVENA.- De la recaudación
descontará lo siguiente:

que obtenga "LA SECRETARÍA',

se

l.

seis pesos por cada operación recibida por,,LA SECRETARIA,
ll. El 100% de las multas recaudadas con molivo de las facultades de
cobro coactivo delegadas en este Convenio.
lll. El 100% de los gastos de ejecución que se recauden con motivo de la
aplicación del procedimiento admin¡strativo de ejecución, asi como
los gastos extraordinarios que se generen para hacer efectivos los
créditos fiscales
lV. El 100o/o de la Indemnización por cheque devuelto, en los lérminos del
artículo 49 de la Ley de Hacienda Municipal.
DÉCIMA.- "LA SECRETARIA" proporcionará por medio electrónico al correo

que el "EL MUNICIPIO' determine, un informe dentro de los primeros 25
días del mes siguiente a que corresponda la recaudación del impuesto
predial. "EL MUNICIPIO' se compromete a informar mediante oficio
c,ualquier cambio en la dtrección del correo qlectrónico a donde ,,LA
SECRETARIA:' deberá remitir las cifras recaudadas.

Asimismo, 'LA SECRETAR|A" entregará dentro del término establecido en
esta Cláusula, copia de la documentac¡ón comprobatoria de los pagos
recibidos por cuenta de "EL MUNlClplO".

DÉCIMA PRIMERA.- Una vez que ,,LA SECRETARíA,, remita a .EL
MUNICIPIO" el informe de la recaudación obtenida, "EL MUNlClptO,,dentro

del mes siguiente al que corresponda el informe, podrá manifestar cualquier
inconformidad u observación ar correo erectrón¡co que "LA sECRETARÍA, re
proporcione, debiendo justiflcar ' las razones de la observación
o
inconformidad

DÉC|MA SEGUNDA.- "LA SECRETARÍA,, entregará a .EL MUNtCtptO,, a
més.tardar al día háb¡r srguiente der registro dé su recepción et importe
efectivamente recaudado por concepto del lmpuesto predial a través d'e
las
oficinas de Recaudación Fiscal, portal de internet, instituciones bancarias á
comercrales y cualquier otro medro que ,,LA SECRETARíA,, autorice,
Los monlos que"LA SECRETARíA,,entregue a ,,EL MUNtClplO,,, se harán
med¡ante transferencia erectrónica a la cuenta que "EL MUNrcrpro,, señie
para tales efectos, o en su caso, mediante depósito en la cuenta ¡ancaiiá
que determine "EL MUNlClplO'.

DÉctMA TERCERA.- ,,LA SECRETARíA,,, deberá en todos tos casos,
informarle al contr¡buyente que su pago debe realizarlo en las oficinas
dÉ

recaudación fiscal, portal de internet, instituc¡ones bancarias, comerciales
á
por cualquier otro medio que ,,LA SECRETARíA,, autorice.
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DÉCIMA CUARTA.- Con la finalidad de dar seguimiento a los avances que
se tengan en la administración der rmpuesto prediar como resurtado de

celebración del presente rnstrumento Jurídico,
reuniones de trabajo que resulten necesarias.

ra

se ilevarán a cabo rai

D!9|MA QUINTA.- "LAS PARTES,, señalan como domicitio legat para oír
notificaciones y recibir documentos los sigu¡entes:
.LA SECRETAR
IA",
Guadala iara, Jali sco.
"EL MUNICIPIO" SANTA MARTA DE LOS ANGELES,
JAL|SCO, en caile A
Valdez #3 colonia Centro código postal 46240

DÉCIMA SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que e¡ presente rnstrumento
podrá modificarse de común acuerdo, a través de ra cerebración de
un

anexo.

DÉclMA SÉpTlMA.- El presente convenio puede darse por terminado por
c¡¡alquiera de las partes, previa notifiáción por escrito con una anticipación
de 30 treinta dí as naturales a la fecha en q ue se pretenda dar por term¡nada
la relación co nvenida. La declarator¡a de terminación se publicará en el
eriódico Oflc¡al del Estado

Asimismo, será causa

de terrhinac¡ón antic¡pada er

cualquiera de las obligaciones a cargo de ,'LAS pARfES,,.

incumprimiento de

DÉCIMA OCTAVA.- La duración der presente convenio no trascenderá
término const¡tuc¡onar de ra actuar Administración púbrica Estatal er
no
los actos ¡i obligacror¡es que se generen durante su período
de
?b:tanlg,
aplicación, podrán continuarse con posterioridad hasta su conclusión,
sin
que se entienda prorrogada la vigencia del mismo.

TRANSITORIOS:
Út..¡lco.- Este convenio entrará en vigor ar día háb¡r s¡guiente
publicación en el periódico Oficial ,,El Estádo
de

de

su

Jalisco,,

LeÍdo gue fue

el presente

convenio por las partes, y enteradas de su
conten¡do,y alcance, lo firman por duplicado y de confoimidaO
en la ciudaJ
de Guadalajara, Jal¡sco a los 01 de Agosto de'2O14
.LA

SECRETARíA'

M tro. Ricardo Villanueva Lomelí

Secretario de Planeación,
Administracrón y Finanzas

Mtro. Hé ctor Rafael Pérez partidá
Subsecretario de Finanzas

"EL MUNICIP

C. Jorge

an

mí

Presidenle Muni

L,N.
S

bles
Ayu n
:l

Lic. Jesús Jai me Cervantes Cervantes
D¡rector General de lngresos

L,P, V

nto

.d

aV
S índico

v
¡¡E¡

T
lo
Encargado
Municip

Y
Grs

