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CONVEN¡O DE COLABORACIÓN, PARTICIPACIÓN Y EJECUCIÓN
QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE
OBIERNO DEL ESTAD o E JAL
LO SUCESIVO "EL GOBIERNO DE L
RESENTADO POR:

J.',

;,,.

lSLU

EL
MTRO. RICARDO VILLANUEVA LOMELí ING. ROBERTO DÁVALOS LOP
EZY
MTRO. JUAN JOSÉ BAÑUELOS G UARDADO, EN SUS RESPECTIV
os
CARACTERES DE SECRETARIO DE PLANEACIÓN ADMINISTRACI
ONY
FINANZAS, SECRETARIO DE INFRAESTRUCTU RA Y OBRA PUBLICA
Y
CONTRALOR' DEL ESTADO; Y POR LA OTRA PARTE EL GOBIERNO
MUNICIPAL
SANÍA MARíA
LOS Áruceles, JALrSco.
REPRESENTADO EN E STE ACTO POR LOS CC. JORGE AD AN RAMIREZ
MARTíNEZ Y VIRGINIA VALDOVINOS MURILLO EN SUS CARÁCTERES
DE
PRESIDENTE MUNICIPAL Y SíNDICO RESPEC TIVAMENTE, EN
ADELANTE
"EL MUNICIPIO", A QUIENES CONJUNTAMEN TE SE LES DENOMINARA "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECE DENTES, DECLARACIONES
Y
CLA USULAS SIGUIENTES:

DE

DE

ANTECEDENTES:
!.- E] lema del Dlsarroflo Regionar es abordado en er pran Nacionar d'e oesarroflo
2013-2018, específicamente en el punto lV. México prospero, 1V.2. plan
de Accjón.
eliminar las trabas que l¡m¡tan el potencial productivl del país, para to
cual
establece que se buscará incrementar ra productividad de ros sectores
dinámicos
de la economía mexicana de manera regionar y sectoriarmente equir¡brada. por
e o.
se requ¡ere de una estrategia regional que pármita afrontar los retos, que genere
empleo y bienestar en su población, a todo lo largo del terr¡torio
nacional. para ello
deberá promoverse ra competitividad en caoa rJgión atenoren¿ol
á ,..r"iá" o.
cada una de ellas para explotar su potenc¡al y una estrategia de equidad para
atenuar o eliminar progres¡vamente las disparidaáes enrlos indicadores
de bienestar
social.
La estrateg¡a de desarrollo regional, requiere de acciones por parte
del gobierno
federal,.asi como de los gobiérnos de lós estados y los municipios,
aleñando Ia
formación de espacios que favorezcan la comunicaci'ón, la
difusión, Ia innovación y
las actividades product¡vas, creadoras de traba.io y de caridad de
vida. No sóro, es
clave la relación der Gobierno Federar con tos ótros órdenes
de gobierno. s¡no
también la coordinación entre elos para permit¡r un desarrolro qLie
beneficie a

todos.

En síntesis, el desarrollo de Ias regiones dependerá, y éste es
su desafío. de la
buena marcha de un cí¡-curo virtuoJo por er cuar er Gábierno Federar y
todos ros
n¡veles de gobierno que constituyen cada región puedan colaborar.
de
manera
eficiente, en establecer condiciones conduce-ntes 'a ra mayor competrtrvrdad y
desarrollo en todo el terr¡torio nacional.

Los problemas ident¡f¡cados abarcan aspectos que infruyen directamente en ra
cal¡dad de vida de los hogares, como el rezago en la cobertura de equtpam¡ento
básico para las viviendas. lgualmente se ref¡e-ren al mal estado o la carenc¡a de
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infraestructura soc¡o-urbana, así como a la necesidad de mantener el equilibrio
regionel, ye que la infraestructura product¡va y logística tiende a concentrarse en
algunas regiones y la conectividad entre municipios y regiones es aún deficiente
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2- En virtud de lo cual el Plan Estatal de Desarrollo Jalisco ZOfi-2A33, aborda ta
temática de Regiones (T1), dentro del apartado de Territorio, donde se estabtecen
problemas prioritarios y áreas de oportunidad para,las 12 regiones de Jalisco e
fos
tncluye la opinión social expresada en los foros regionales y la consulta de
percepción ciudadana.

Con base a ello, se precisan los objetivos generales, directrices, polÍticas,
estrategias y líneas de acción que coadyuven al desarrollo integral del Estado a
corto, mediano y largo plazo; y se establecen los lineamientos para el desarrollo
estatal, sectorial y regional, considerando las propuestas del ámbito municipal con
una prospectiva anual de alcance de metas y objetivos.
3. Asimismo, en el punto 10 del Plan Estatal de Desanollo 2013-2033, dentro del
rubro lnfraestructu¡ra e lnversión Pública, se encausa.en apoyo a las regiones,
puesto que la infraestructura es un factor decisivo para incrementar la
competitividad de una ciudad, una región o un país, yarque las condiciones en que
se encuentra inciden en la atracción de inversiones, el desarrollo del comercio. la
calidad en la comunicación, y la seguri.dad y agílidad de los servicios de
transportación de bienes y personas, entre otras cosás. El desanollo de Jalisco
depende de los aspectos cuantitativos y cualitativos de su infraestructura básica y
social, pues ésta incide en la calidad de vida de la población.
1. E1H Congreso del Estado de Jalisco, autorizó en el Presrpuesto de Egresos del
Gobierno del Estado para el Ejercicío Fiscal 2014, tai partida presupueétat "4241
fondo Complementario para el Desarrollo Regional"; por la cantidad global de
$240'000,000.00 (Doscientos cuarenta millonés de pesos 00/100 ¡u.NI) para et
impulso de las regiones de la Entidad. .
i

La

DirecciÓn General de Programación y Presupuesto de la Secretaría de
Planeación, Administración y Finanzas, emite i dictamen de suficiencia
presupuestaria por la cantidad de $240'000,000.00
{Doscientos cua renta
millones de pesos 00/100 M.N.), con cargo a la partida presupuestal señalada en

el párrafo anterior, para cubrir los compromisos dei presente insirumento lesal.

5.- Los ayuntamientos integrantes de la Región 01 Norte con la partícipación de las
mesas de participación, tuvieron a bien priorizar las obras a ejecutarse con el Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2014, correspbndientes a la Región
que se menciona.

6.- Asimismo, con
I9"!" treinta y uno de mazo del año zaltr,, se publicó en el
Periódico oficial "El Estado de Jalisco", las Reglas de operación del Fondo
Complementario para el Desarrollo Regional 2014; instrumento que establece los
procedimientos que permiten facilitar la operación del Fondo.
"O1 Norte"
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"Construcción de Huellas de Concreto y Empedrado en Calte lndependencia del Sauz de los Márquez y
Calle
H¡dalgo en Huacasc.o", proyecto para el imputso del Desarrollo Rágional gue se realizará en
el município de
Santa María de los Ángeles, Jalisco.
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Z.- ÁunaOo a lo anterior, el Titular del Poder Ejecutivo delLstado, Jorge Aristóteles
Sandoval Díaz, Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, tuvo a bien emit¡r
el Acuerdo Administrativo número: DIGELAG ACU 01812014 por medio del cual, se
autoriza al Titular de la Secretaría de Plarteación, Administración y Finanzas, la
erogación de los recursos del Fondo a favor de los municipios que partrcipan en el
programa, además para que suscriba a nombre del Gobierno del Estado de Jalisco
durante el ejercicio fiscal2014, conjuntamente con la Secretaría de lnfraestructura y
Obra Pública y la Contraloria del' Estado, los respectivos Convenios de
Colaboración, Coordinación y Ejecución con los municipios que partrcipen. esto
para la aplicación de los recursos del Fondo.

Para estar en condiciones de ejercer el Fondo Complementario para el Desarrollo
Regional 2014 y en cumpfimiento al Acuerdo de los Presidentes Municipales
integrantes de la Región correspondiente, se requiere mediante el presente
instrumento jurídico, tormalizar el mecanismo para establecer las responsabilidades
que asumen las partes y aclarar los requisitos, mecanismos y procedimientos
necesarios a efectos de ejecutar la obra priorizada.
,a
t

I

DECLARAC¡ONES DE LAS SECRETiNÍIS Y DEPENDENCIAS DEL PODER
EJECUTTVO DEL ESTADO:

l. Declara la secretaría de Planeación, Administración
"SEPAF'), a través de su Titular, que:

y

Finanzas

(la

1.1. 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.
1.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 14 fracción XXXVII de ta 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.

t.3. Conforme a lo señalado por el artículo 14 de tá ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, la secretaría de Planeación, Administración y Finanzas es ra
dependencia facultada para dirigir y coordinar el Sistema Estatal de Planeación
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 esfuezos hacia el logro de los objetivos del
desarrollo de la entidad.
1.4. Su tltular el Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí, cuenta con facultades suficientes

para suscribir el presente convenio, acorde con lo señalado por los artículos 11
fracciones I y Vl y 14 fracciones I, ll, lll, vll, XIV y XX, de la Ley orgánica del poder
"01 Norte'

¡ 1;¡

frr

"Conslrucción de Huellas de Concreto y Empedrado en Calle lndependencia del Sauz de los Márquez y Calle
Hidalgo en Huacasco", proyecto para el impulso del Desarrollo Regional que se realizara en el munic¡pro de
Santa María de los Ángeles, Jalisco.
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Ejecutivo del Estado de Jalisco, asimismo el artículo sexto Transitor¡o del Decreto
No. 2439511N1] publicado el 27 de febrero de 201 3 en el periód¡co Oficial ',El
Estado de Jalisco" en el número 21 Ter Edición Especial dispone que en tanto
t¡enen lugar las reformas legalés para ádecuar el marco juríd¡co estatal a las nuevas '

denominaciones

y

atribuciones

de las

dependencias

y

entidades

de

la

Administracrón Públ¡ca Estatal, las funciones, facultades, derechos y obl¡gaciones
establecidos a cargo de las Dependencias que cambian su denominacróp o
naturaleza deflvado del referido Decreto,
de sus titulares. en cualouiér
ordenamiento legal o reglamentario, así como en contratos. convenios o
".r"ido.
celebrados con dependencias o entidades del Gobierno del Estado,
o con
públ¡ca
dependencias
ent¡dades de la Administrac¡ón
Federal, de los
Municipios, así como con cualquier persona física o jurídica, serán asum¡dos por las
nuevas Dependencias, o su titular según corresponda. Asimismo el articulo g
fracción X del Reglamento lnterior de la secretaría de planeación, Administración y
Finanzas, señala que el Secretario fungirá como Coordinador General dél
COPLADE, y su correlativo I I fracción X del Reglamento de Ia Ley de planeación
para el Estado de Jal¡sco y sus Municipios que establece que la secretaría es la
encargada de coord¡nar
supervisar la operación
ejecución del Fondo
complementario para el Desarrollo Regioná|, además de lo señalado en el artículo
sexto, fracciones lll, VI, Vll, Vlll y lX del Decreto por el que se crea el Comité de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Jalisco y el artículo 7, fracc¡ones vlll y
xlll del Reglamento lnterior del comité de planeación para el Desarrollo del Estadó
de Jalisco.

o
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De ¡gual forma el artículo Octavo Transitor¡ o del Decreto No. 24395/L113, que
exp¡de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo y la Ley Orgánica de la Fiscalía General
del Estado, contempla que las disposicion es reglamentar¡as vigentes segurrán
aplicándose en tanto no se opongan a éste.
Il. Declara la Secretaría de lnfraestructura y Obra pública (la,,SlOp,,), a través
de su Titular, que:
11.1. Es una dependencia der poder Ejecutivo der Estado, de conformidad
con er
arlículo 12 fracción V, de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

11.2. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 1Z fracción V de
la Ley
mencionada en er punto que antecede, tiene entre sus facurtades ra de asesorar
á
los gobiernos municipales en la rearización de obras públicas y demás actividadei
relacionadas con el desarrollo urbano.
11.3. su titular el lng. Roberto Dávaros López cuenta con facurtades
suficientes para
suscribir el presente convenlo, acorde con ro señarado por er artícuro 11 fracciones
r
y Vl de la Ley orgánica der Poder Ejecutivo y por el ártícuro 11 fracción XV de
ra
Ley de Desarrollo Urbano, ambos ordenamienios del Estado de Jalisco

lll. Declara la Contraloría del Estado, a través'de su Titular, que:

'01 Norte'
de Concreto y Empedrado en Ca e tndependeñc¡a del Sauz de los [4árquez y CaIe
;_C,":,r_tlr::,?i
9: !::ltasproyec:to
ñ,uacasco',
para et imputso det Oesarrofio Regioñat que se reatizará en et munrcipro de
:111,!:.:1
Santa
Mana de tos Angeles, Jalisco
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!1.t. es una dependencia de la Administración pública centrarizada der poder
Ejecutivo del Estádo de Jarisco de conformidad.on
á ]rt¡.uro 6. fracción rV de ra
Ley Orgánica der poder Ejecutivo der Estado
o"
J"ii".o
y además responsabre de
elecutar la audltorÍa de ra Administración púbric;
d;i e-Jtáoo, ou conrormidad con ro
señatado por er arrícuro 35 de ra mencionaoa
der poder Ejecutivo

Leyó;iü

lll'2' conforme a ro señarado por er artícuro 3g fracción
rv de ra Ley orgánica der
Poder Ejebutivo det Estado de Jatisco,
;iriü;ion""
tas de vigitar er
cumpl¡miento, por parte de todas ras oepenJencL.'l1"iii"o*
";i;;
".t¿n
de
las
disposiciones
en materia de planeación, programación, p,rerrpruit"lün,
¡ngresos, f¡nanciamiento.
-.rlri¿iá.
elercicio del gasto, invers¡ón; oOr" p,itil¡"a
subvenciones, deuda,
patrimonio, fondos, valores, registro,
personat, adquisición,
arendam¡ento conservación, usol destino,_
"ontá,--ñrSo--de
baja de bienes
oen¿""tuárá.áñ,asie-Jos "*lenación,
gontJor, y
/actones, proponer cambios y
sancionar
irregularidadeá
administrativas.

;

y
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Sy titutar, e¡ Mtro Jqan José Bañuetos cuardado,
cuenta con facuttades
ltl_l:
sutrc¡enres
para suscribir er presente convenio,
acordá- con ro ,señarado por er
artícuto 7 de ta Ley Orgánica O'el poOei
e¡á.rt¡r".'

-*'""

DECLARACIONES DEL MUNICIPIO:
I. Declara "EL MUNlClplO,, por conducto
de sus representantes que:

tos Ángetes es un.municrpio tibre, que es
un n¡vet de gobierno,
1:I:3_r1r!",de
asr
como una base de ra organ¡zación poríiica y
adriinistrativa
y ou rr oiri.io"n
territorial der Estado de Jarislo qr"
p.i""""i'o"o
fi""",,
jurídica
y patrimonio
propios eue et Ayuntam¡ento ui
dd;;,trI;
;;i:;b¡erno
y
Administración
Pública Munic¡par, de conformidad"icon
l;-ilp;ü
er
artícuro
-rii"ri"Jrá;
11s de ra
lor
porítica
constitución
de ros Estados u"ii".
z¡
de
ra
constitución
Política det Estado de Jatisco;. 2, ¡
j" u Ley det Gobierno y
v
Administración pública Municipal.
"i "iiii,]á'?,

2' De conformidad con ro d¡spuesto por ros artícuros
79 y g1 de ra constitución
Política det Estado de Jatisco,
frJ".r""rll,
ta Ley det Gobierno y
'sus ,i
Adm¡nistración púbrica Municipar,
-3_8, tiene entre
atriúucrones
y obr¡gacronesl
celebrar convenios con institucioner p¡uri""r
p¡iáols 'Ln¿¡"ntu. a ra rearización
ri
de obras de interés común. siempre que
no
celebrar convenios con er Estado a rin ie que "-orresponda su rear¡zación ar Estado:
esie-,-iJ'.n'i"r. d¡recta o a través der
correspond¡ente, se haga *rs" *'i"rm-a'il.por"l
.lig:.li:r"
de atguna de ras
tunc¡ones que los municipios tengaÁ,a.
su-"rrgo o
coordrnadamente
por
="!u;an
y et propio Municipio, y,cetebrar coñren¡ás
ái
coorainaci¿n
:l-E.l:.d"
y
asocra,on
con otros municipios para ra más'eficaz prestació"-¿"
r",
- servi,os púbricos o er
mejor ejercicio de las funciones que les
coiresponden

V;

;"

--

"0f Norle'
"Construcc¡on de HueJlas de Concreto v
Fmpec,rado. ej Calle lndependencra
oef Sáu¿ de ,os Marquez y Ca e
ér imp,tso der o.'".."rr" ¡iáó."ri'í1""!"
,.ear,.a,¿ en er mun,c,p,o.e

S"ti"ti,ilrXfiTi"¿i::l"r:;"§"

J

. ,t
t FONDEREG 2014/01 Norte/O

'.;..J,
j-§9-:
J"¿,

i.{SCO

,x

3- Los ciudadanos Jorge Adán Ramírez Martínez, en su
carácter de presidente
ItJunicipal y virg¡n¡a vardovinos Muriflo en su carácter
¿e Sín¿¡co, t¡enen
facultades suficientes para suscribir er presente convenio,
de conformidad conlo
drspuesro por ¡os artícuros 47. fracciones r, I y Xr y
521 fracción fl, ambos vv
de rq
ra Lsv
r ev
det cobierno y Administrac¡ón púurica Municipar oér esia¿o
áe L;iü*-'
en los términos de este Conven¡o, conforme a tos
1:.lli:-,"^..*""los ll.dey obligarse
3.fracción l, en relac¡ón con tos articulos 5, t","", pa""to
?T,".r:,1]r:."ión
i
rJ, Traccron r' incrso a), todos de ra
púbrica

Ley de Deuda
der Estadc oe:atiscc i
sus Municipros, el Honorable Ayuntamiento autorizó, por
unanrmrdad de votos de
sus ¡ntegrantes:
1) Que los CC. Jorge Adán. Ramírez Martínez y Virginia
Valdov¡nos Murillo, en
nombre y representación det Ayuntamiento d; Sa;t;
uaria ae lás-'Áü;il,
Jalisco, en sus calidades de.piesidente Municipal y Síndico,
,esp"ctir",i.niJ,
celebren y suscriban el prese¡te convenio para ta á¡e'cucion
dei proyecto á" áorJ
"iI
pública para el impurso der Desarroilo Reiionar
oeilor¡naoo
Huettas de concreto v Empedrado en c-aile rn¿.pánJ"n"¡""c.r!trr""¡á,
o"i l'"üi",i' r"l
Márquez y citte xuatio en Huacasco" con er Gobierno
der Estado de Jar¡sco 2l
Que el Presidente Municipar v er Ehcargado o" rr-n""¡"nal-i;iorü";,#";i
9,"1r"^:pondiente para cánatizarto
:.^"llri1 l:":r:g
mención. 3) A ta.Secretaría de ptaneación, Administrac¡ón
::,'"¡:111:n
V Ér1".á"
oer
trstado, para que afecte- las participaciones federales
q-JJ
V
correspondan al municipio de Santa María de
"rtá"1u.
los Ángeles, ¡rl¡."o,
p"Á
irJ
realice tas retenciones necesarias, hasta por t,
;;il;¿
ae
O.szzJzils
üi
millón novecientos setenta y s¡ete mil setec¡entls seténta y
pesos
s¡ete
78/lO0 M.N.), en caso de incumptimiento A" i".- átliqacrones
que adqurere et
Gobierno Municipal por virtud del_ presente
án""f entendido de que s¡ la
obra fuese continuada duranté posteriores
"orr"n¡o,
alministraciones y ejercic¡os
presupuestares, se Drorrooará automáticamente
ra mencionad"
afectación de las apórtacio-nes.
"rtor1=""i*-pliJ

"r.rr"irr.""t";; il;lál

5' Las autorizaciones que se señaran en ra decraración
anterior constan en er acta
de ayuntamiento de ra sesión ordinaria ,,ir".
ir,
er día 30 de abrir de
2014.
".i"üra¿a
En virtud de lo anterior v con fundamento en los
artículos 26, 115 y 1 16 de la
constitución porítica de rÁ ett.oo" uniJJ"*ü"'r¡iJ,rJll'i,
.,s
fracción vr, 36, 46
50 fracciones X, xtx, XX, yXX,V, 73,77,'Of;;;ci;;V,
y 81 de ta Constitución
Esrado Libre y §oberano Oá ¡"i¡r*; r,)-,J'rá."¡on"" y
folíli9aj:t
I il, 4 fracción t,
ll y lv, 5 fracciones r v Ir. 6 fracción rv, B, 11 t á"..nát
i,,
vr,
rz
tir".,on." rr y- ü,
14 fracciones V,, XtV, )(x y XXXV,, 17 f;rc.;;;;
ti
¡s v 38 fracción tv de ta
ae ¡ar¡sáor)
i:r,o#:J,."-1^*ll:_d:,,F¡"gyJ¡r:-detEstado
ro, r/, ru rraccrones f , lll v Vl, 19, 64,72, 14,76 fracción u,", s o nüi, s'0. ró,
ll inciso e) O. i, l-"V O"
Planeación para er Estado de Jarisco y
lrrrni"ipio.li-fracc¡ón r inc¡sos a) y b), 9
fracc¡ones ll, X Xt i X,, 1O fracciones ,t,
"u"v, vl vüi, i'llácción tV y Vt, 16 fracción
23,
24
fracción
ilt,
40
fracción
|, 46, 54 triccián ri, s! y Ss oer Restamento de
l, ?2,
la Ley de Praneación para er Estado oe.tatisco y
ius ürnt¡p¡or; 1, 2. 38 fraccrones

,

il.

'01 Norte"
"Construcoón de Huellas de Concreto v Empec,rado.ej
Calte Independenc,a detsauz de los Márquez y Ca e
Hidatgo en Huacasco" provecto oara Ér rmpurso der
oe.arrotro iáj,onar-qJ"'i" ,""u.u., en er munic¡pro dp
Senta Marra de los Ángetes, Jalisco.
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Y y Vl, 47. fracciones I y Xl. 52 fracciones I y II, de
ta Ley det Gobierno y
Admin¡stración Pública tvlunicipál: Artículos Crir"lo
S"g;ndo.
fracción ll. Cuarto,
fracciones t, il, ilt, tV, V Vt tX, X, nrticrlo
§áxü
t-áJ",onu,
ilt, Vil, tX. X. del
Decreto de creación der comite oe Franeac¡¿-Á 'i"iá-I,
o"."rroro der Estado
(COPLADE); artículos .t, 2, Fra-cciones f I y
,t, artiJub 7,-fracciones V, V,. tX del
Reglamento rnterior der copLADE, rr" p".t".-.áiJüi"n'
et presente Acuerdo, al
tenor de las siguientes:

I l,:',
.J§,J

,.,.,

,X

I isLC

CLÁUSULAS:
OBJETO. El ob.¡elo det presente convenio es
L11!M:
que
se someterán ,.EL GOBTERNO DEL ESTADO" estiputar tas regtas a tas
v "eL mUr.licrijó;;;;;

realizar la aportación económica ar proyecto pli"
der Desarroro Regionar
denominado "construcc¡ón ¿e riueúi"-i!-,;.;;;"ü'y
"iJ,,prr'."
Empedrado en care
lndependenc¡a der sauz oe bs n,'árquez y -c"ii"'"xio"rgo
en Huacasco,, v
ejecutar las acc¡ones necesarias para
,ev;r
a c;bol; q"*"¡oro" ü.'"táü,1" d
'integran "LAS OBRAS,,, acciones que
se realizarán: en el municipio de Santa
María de tos Ángetes, Jatisco, misrá" que
se deta,an:

";;tr;;;"

DEscRtpctóN oE "LAS oBRAs"

APoRTACtóN

l.

Construcción de Huellas de Concreto y
Empedrado en
Calle lndependenc¡a det Sauz de lqs Márquez y
Ca[e
H¡dalgo
en Huacasco

L

Totat

MUNICIPAL

APORTACIÓN
ESTATAL

rNvERstóN

$84 7,619.05

$1',97t ,777 .78

$2'825,396.83

$8,t7,619-0s

11'977,777.78

$2'825.396.S3

TOTAL

SEGUNDA. APORTACIONES. Se establece
como monto para la ejecución de
"LAs oBRAs" obieto de esr" conveniá, ;;";t¡;;;'iáirl
o" $2,825,3e6.83 (Dos
millones ochoc¡entos veinticinco rli i.Lr"¡"ri."
i.r""nt,
y
pesos B3/lo0
M.N.), integrados de la forma siguiente:
"""i=
a) "EL GOBIERNO DEL ESTADO" aportará
ta cant¡dad íntegra de $1,gT7,77?.7g
(Un mittón novecientos setenta y
mif
78/100 M.N.) con recursos oe¡ rO¡,,lbERec
"ilt" ""t""iJiü= ,","n," y siete pesos

;il;.*-*"'"

aportará ta.cant¡dad
de g847,619.05 (Ochocientos
l]._5-!IYUNItMtENTO"
cuarenta
y siete m¡r seíscientos diecinuevetotat
p""""
o-slroo M.N,) de recursos
propios, pudiendo real¡zarse esta aportación,
trntá O" fárr" pecuniaria, en especie,
mano de obra o cuatqu¡er otro insumo qr"
;i ;;;io d" iár* po.t"rio,, a ra firma det
presente instrumento determine, valiOe,'aprueúe
y ;;ñqru ta,.Slop,,.
TEROERA. Las partes convienen que
ros recursos esiatares serán riberados
mediante cheque a favor de "el rtlü¡¡crao;;
;;; ei meo¡o que ta ..SEpAF,,
determine, pero cuarquiera que sea ta rormioe-pálo,"ro.
,u"rr"o" deberan ser
"01 Norte"
"Construcc¡on de Hueffas de Concrern v
Empedrado en Calle lndependencra detsauz
de los Marquez y Ca e
¡mór'rso

!:'"ifi,:l"xfiTi:.i::l:ff 5'ér

oeróuJJi'áffiü;'"ü;.":;

rear,.afá en er muncipo de
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:-§J-

r¿i rseo

""n"r.UÑ

radicados en una cuenta bancaria especiarmente
creada por ,,EL MuNrcrpro,,,
para la ejecución excrugivamente
de ras obras dei ioñóEnEc 2014 Esto previa
expedición de ros recibos oficiares ¿e la
resáre¡a
favor de ta "sEpAF", ¿Loroamente-vatiji,i" 'J"r" ürn¡",p"¡ correspondientes a
lr" liicinas
autorizadas por ra
"
"SEPAF", por los montos y conforme lo ,¡éui"[tl,

''-

"

Los recursos estatales se oagarán en una
sola exhibición por la cantidad írltegra de
$1'9tz'7t7'rB (un ri,¡uon'novec¡en-tos
setecientos setenta y
s¡ete pesos 78/l0o

M.N.). a la firma""iñil;i;i;'m¡r
¿"r pr,ir""i. .tnr"n,o por pane de ra
"SEPAF", de conformidad a to. estiputado
ú;i;;;t
4.3 de tas Regras de
Operación det
FONDEREG 2014.

"EL GOBIERNO DEL ESTADO,, verificará que ,,EL MUNtCtptO,
radique tos
recursos en Ia cuenta bancaria referida
en ra cr¿usula anürior, y que ros productos
f¡nancieros que se generen
?9^?p!lqy"n en la eecuoO;')e ta obra objeto de este
,,EL MUNrcrÉrcj,'
una cuenta conrabre en

llilii]fl;"1Íirás,

"e "¡rig"

;i"éilia

CUARTA. para el cumplimiento del objeto
del presente convenio, las ,partes
acuerdan que:

l. La ejecución de ,,LAS OBIA-gl,yl" acciones
mater¡a det presente convenio será
responsabitidad directa de "EL MUñtClptO

lr' Las aportac¡ones de "EL MUNrclpro_" ar
F.NDERE. 2014 serán reatizadas
drrectamente en ta ejecución.g""tas
medio det presente se
pacta, pudiendo realizarse esta
9eñtS;'q-üil,
tanto
Ol
toÁa
pecuniaria,
en espec¡e.
mano de obra o cuatquier otro .aportación,
.iniumo qr¿ ;";io';;titique oportunamente ,.EL
MuNtctpto", a ta .SEpAF,,, OeU¡enJo
¿lcurie,ii"ü
que hace.
"ñortr"¡On
lll' 'EL MuNrcrpro" señara como garantía especiar,
ra retenc¡ón a prorrata de las
participaciones federales v estatare-s
p"i.[á
po,. conducto de ra
'sEpAF", en caso de incúmptimiento
"i'r*ri.ipio
ra rracc¡on anterior.
lv' En er caso de que ras aoortaciones a que
"EL MuNlcrplo, se compromete en
el presente instrumento iurídico no
presenre convenro
surt¡r.efectos y todo, r".
",
1"]=_9"
"", senerado hasta ese
momento. deberán ser cubiertos por..ei
rrf Uñróiplói

;

q*
i;1";ür""i;Én

ñ;;; ;;;;ir,I".
gr.i"r'ü":;;r;"^

Asimismo, las partes manifiestan su conformidad
para que los productos f¡nancieros
que se generen en ra cuenta- bancaria'
sean
desi¡nados
directamente a ros gastos
de ejecución de ,,LAs oenes" en
v
#il;:ri"n"nre, se tiquide a ,,EL

§IfJ :y; J;";::":":'''

nÑo

l;;; ;;

oe

i- e§reoü"

", r",¡ J," o'l"f;";u; ;

V. Los recursos destinados
O"*S;1 objeto del presenre convenio podrán
:!AS
ser incrementados por medio
". ¿e
conránL"-a" á1"p1r""¡OL, srempre bajo el mrsmo
esquema. Esto es, que la
aportación munic,pái

"01 Norte"

se"lniárlrr"nt"

proporcional a su

"Const¡uccrón de Huellas c,e
Concreto v Empedrado ej C¿lle lndependencia
delsauz de los Márquez y Calle
ér i-!,r"0 our ó""".,á,;;"ü;ffi1';;."::,,"ar¿ará
en er municip¡o de

§"'^i"ti,il"1'jff":ihj::l::;"ff.

B
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a"rrrF

grado de marg¡nación de co¡formidad
con ra tabra de aportac¡ón pubricada en
las
Regtas de operación ¿et Fonao, aJel;r;;;;";;rá
suscribirse
siempre
y
cuando exista d¡sponibilidad presupuestal
para
ello.

"i'i:r'
,J\:re

Vl. Los recursos estatales que se comprometen

en este documento. estarán sutetos
a Ia disponibitidad det presupuesto de
Egresos
201 4,,y a tas autorizaciones
¡Irioico-aJmiñir-,irtr""'"Ii*.pond¡entes

jl\,1-iSüLr

d"iE;;;;;;;;iilicf,,,#i:::l

QUINTA. COMPROBACIóN OEL GASTO.
La documentación comprobarofla oei
de los recursos para ,.LAS OBRASI;;;e
por medro del presente
instrumento se acuerda. así como
los demás OoduÁentos
-ror
inherentes a .,LAS
oBRAS", será documentaq:
"ai
i,üüó,Éió;,
,:r.
que. er municipio
to
integrará un expediente técnico de
la obra púbrica'cliel,oa,
'ta'iepenoencia
mismo que de forma
poster¡or y una vez que se encuentre
variáado por
normativa,
e1ercrcro

remitirá en copia certificada por
er mun¡cipio

, i,

i-tráii"

se

der Estado.

Los,recursos- estatales que se transfieran ,.EL
a
MUNlClplO,, pasarán a formar
'triio,-¡ngresarán
parte de las f¡nanzas oúblicas
munic¡pales V pol. lo
a la haclenda
pública,municipar, deb'iendo integrarse
respectiva y ser
de revisián dJ
"r""i""p¿oriba
poder Lesistarivo
-sá"r-,é"#""ier
::ffi:%i#:":rocesos
der

a'J,

"LAS PARTES" convienen en destinar
er equivarente de 2 (dos) ar mirar der
monto
totat de ros recursos asignados.y
coNTRALoRiA,,,
para
que ésta rearice ros servicios
oe "poñ"ior,'Jiiái'o*"ro
vig¡r.ni",'¡nrpuI.¡áii .ontror y evaruación de
ras
obras y acciones eiecutadas por ádministrai¡ilñ;¿
para er caso de obras
púbticas ejecutadas por contraio,
según to dispuesto
en ta modiricac¡ón ar artícuro ro "pr¡.riJ
odl_n"gl;ái;";;í"'L"v
púbricas der
de
obras
Estado de Jarisco. pubricada en
er periádico ci¡"irr
1o
de mayo
D¡chos recursos se enterarán
o¡r""taÁ"niJá á"ó"rir[,"r," det Estado, de 2008.
dentro de
primeros a¡as naturalesf,;ir;i#""d;i:il.t"rior
que
rr
se
hubieren
ff"lo"Lo",

"rJ'i.inloili,lrrr,
'.rii"

sEXTA. oBLtGActoNES o1.:r^ll-yltctpto,,. para;et
cumptimiento det presente
convenio, "EL MUNlClplO,, se compromete
a:

a.

Expedir los recibos oficiales a la ,.SEPAF,,,
por la cantidad que se estabtece
la cláusula tercera del presente
en
documento

b.

Soticitar a ,,EL GOBtER.tg_.qEL
ESTAOO., por conducto de ta ,.SEpAF,,,
EL M u Nrcr pro;, r""
J J,i"lL, destinados p, á .;iis
fl"ffi !:, ::i"."1'

*",,i

if

c. Destinar la totalidad de los recursos estatales convenidos ,,LAS
a
que por medio del presente conven¡o
OBRAS,,
,u pr"t", J"-"oniormi¿aA con el proyecto
elecutivo
..SlOp,,.
de obra validado por ia

'01 Norte"
"CoñStrucción de HueJlas de
Concfeto v
Hrdajgo en Huacasco", p,oyq"ta

Santirua¡ia oe

,rr"

rosÁn;j§:;;"§'"

llryrado

en calle lnclependencra del seuz de ros Márque¿
y caf te
qu"
ui

¿, rmpulso der Desarrollo Regional
Er

t","ili.rirln

ñil;"J;

.)

.

r'a,':
..^:. "
.,
'',,,.'.-.'

I

'

t

-

a

I
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d. Requerir, con la oportunidad debida, a las instancias estatales que
correspondan, la asesoría técnica, autorizaciones o permisos que resulten
necesarios para la realización del programa previstg en este instrumento
e.

.:..§r-,r'

Dotar a "LAS OBRAS" de todos los servicios necesarios para su adecuado
funcionamiento, los cuales deberán de estar en servicio y funcionando al término de

JA t"-lsco

los trabajos materia del presente convepio; asÍ como tramitar todas

¡c3Er €racgrYor

las

autorizaciones munícipales correspondientes para la obra objeto de este convenio

f.

lnformar mensualmente a la "slop", a la ,,sEpAF,' y a la contraloria del
Estado, el avance programático, presupuestario y físióo-financiero de ,,LAS
OBRAS" y acciones que se deriven del proyecto que se adjuntará al presente

instrumento jurídico.

y facilitar el acceso de cualquier información relativa a la ejecución de
Ilas Permitir
acciones que se desprenden del presente convenio, a los érganos de

supervisión y control estatales, en el ámbito de sus respectivas competenclas
a

h.

Solve'ntar todas y cada una de las observacíones'oru .n'r, caso llegaren a
r2a)i71lo9 órganos de control y supervisión estatales, respecto de la ejecrición de
"LAS OBRAS" y/o acciones bajo su responsabilidad.

i.

Reintegrar a la "sEPAF", aquellos recursos cuya erogación y aplicación, no
sean comprobados satisfactoriamente, de acuerdo a las normas y procedímientos
estatales aplicables, conforme a la determinación de los órganos de supervisión y
control correspondientes.
.

j.

lniciar la ejecución de "LAS OBRAS" objeto de este convenio a partir de la
fecha de firma del presente instrumento, debiendo concluir las mismas a más tardar
el día 31 de diciembre del 2014 esto de conformidad con el calendario de obra det
proyecto que se entregue a la dependencia normativa y ala,,sEpAF,,,
así mismo,
se compromete a la conservación y mantenimiento de'LAS OBRAS,,, materia
del

k. Sujetarse, en lo conducente a la ejecución y administración de ,,LAS OBFIAS,,,
a lo estipulado en la Ley de Obra Pública del Esiado de Jalisco y su Reglamento.
l.

Cuando la ejecución de "LAS OBRAS" así lo requieran, ,.EL MUNlClplO" será
el responsable de obtener los permisos y/o autorizationes en materia de impacto
ambiental, así como de obtener los permióos o anuencias, en las afectaciones
al de
derecho de vía, tanto estatales como federales, o en el caso de particulares,
obtener por escrito la disposición y autorización del uso de la propiedad, cuando
así
lo requiera el proyecto ejecutivo.

SÉPTIMA. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. "EL MUNICIPIO" CJECUtATá ,.LAS
OBRAS" objeto de este convenio, ya sea por la modalidad de administración
directa o por contratación. Nombrará un supervisor de obra, quien será el
responsable directo de la ejecución de los trabajos materia del presente convenio,
"01 Norte"

.,r1" {r

:;;:<c

Ocb ñr

"Construcción de Huellas de Concreto y Empedrado
en Calle lndependencia del Sauz de los Márquez y Calle
Hidalgo en Huacasco", proyecto para el impulso del Desarrollo Rágional que
se realizará en el municipio de
Santa María de los Ángeles, Jalisco.
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conforme a los l¡neamientos de la Ley de obra pública del Estado de Jalisco y su
Reglamento. El nombramiento de superv¡sor de obra deberá ser nohficado a ta
"SlOP", los alcances y atribuciones del supervisor técnico deberán ser establecidos
por "EL MUNICIPIO" y notjficados a'la dependencia normattva.
'-S,/

.,1i
I

I isco

Púser É-rcfrvo

"EL MUNlClPlO", como patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos

materia de este convenio, será el único responsable de las obligaciones derivaóas
las
.disposiciones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y de
seguridad social. "EL MUNlClPlO,, se compromete. por lo mismo en responder de
todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra
de "EL GOBIERNO DEL ESTADO", en relación con los trabajos obleto det
presente convenio. As¡mismo, .EL MUNlClpfO,, será responsable por los daños y
perjuicios que sufran sus equipos, y los que se causen a terceros con motivo dá
.LAS

de

OBRAS".

"EL MUNlClPlO", se obl¡ga a ejecutar "LAS OBRAS" objeto de este convenio.
responsab¡l¡zándose por la construcc¡ón y calidad de ellas, así como de los v¡c¡os
ocultos que aparczcan dentro del año siguiente p la recepción de ,,LAS OBRAS",

obligándose a sacar en paz y e salvo a ..EL GOBIERNO DEL ESTADO" de
cualqu¡er reclamación por estos conceptos.

ocTAVA.

DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO,'. para
convenio, .EL GOBIERNO DEL ESTADo"

COMPROTUTSOS

cumplimiento

del

presente

compromete:

SE

l. Por conducto de la ,,SEPAF,, a:
a) Transferir a "EL MUNlClPlO,, los recursos otorgadós por.,EL GOBIERNO DEL
ESTADO" para "LAS OBRAS" objeto de este convenio, de conformidad al
seguimiento de pago establecido.

b) Aplicar las retenciones a ras participaciones der Municipio cuando se incumpra
con la ejecución de "LAS oBRAs" conven¡adas en rod térm¡nos, prazos, caridades
y cantidades pactadas, trabajos irregulares o no justifiiados, que sean observados
por la "SIOP" o por los órganos de supervisión y ñscalización estatales.

c)

Validar los documentos comprobatorios que expida el Ayuntam¡ento, para
integrar los recursos del FoNDEREG 2o14 a la cuenta señalida en la cláusula
Tercera del presente instrumento como aportación.

d)

lntegrar la evaluación de las acciones del presente convenio, a la evaluación
integral que para tal efecto se reatice en la opeiación y ejecución der FoNDEREG
2014
ll. Por conducto de la ,,SlOp,,

a

a)

Apoyar en la capacitación der personar de "EL MuNrcrpro", previo ar inicio de
lá ejecución de los trabajos, para ra conecta apricación de ra Ley de obra púbr¡ca
del Estado de Jalisco y demás disposiciones estatales apliiables. siempre y
cuando, previamente exista el oficio de inicio de las obras
"01 Norte"

"construcqón de Hue¡ras de concrero y Ernpedrado en ca[e tndependencia
der sauz de ros Márquez y cale
Ilol!:.:l Huacasco", proyecto para et impulso det Desarrollo Rigionat que se reatazará en et municípro de
Santa Mana de los Angeles, Jatsco
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b) Supervisar el avance contra el programa de la obra y observar que .,EL
MUNlclPlo" cumpra con ra caridad y -especificaciones técnrcas oet proyecto
ejecutivo aprobado, asimismo. ra "sroÉ" eÁ su car¿cte,.
de instancia normat¡va,
además apoyará eh la asesoría a ,,EL MUNlClpiO,; -"n
fo. aspectos tá""i""" I
f¡nanc¡eros de contror de "LAS oBRAS' proporcionanJo
ros formatos necesarios,

'-\:r-

j4!§q,r'

con el objeto de que este la concluya en los téiminos pactados.

y

NOVENA. CO'¡¡TROL, VtctLANCtA
EVALUACTóN. et control, vig¡tancia y
evaluación de, ros recursos y de ra obra a ros que se refiere presente
er
instrumento
corresponderán a fas dependencias aquí establecidas y
a aquellas que además
faculten las leyes, de conformidad con sus .orp"i"na¡j. y
atribuciones, a lo que
"EL MUNlclPro" manifiesta su consentim¡entó para lue dichas rabores
sean
llevadas a cabo en cualquier momento.

a)'- La contraloría der Estado será

ra encargada de rearizar ras rabores de contror
y vigilancia de la inversión der estado y veriñiar
r, ápri"r"ion de ros recursos en ros
pactados en el presente instiumento juriO-"o, pr* que
!ermi19s.
se ,eve a cabo en
cumplimiento a la normatividad de la materia.

b).- Si la Contraloría del Estado en cum p lim¡ento de sus
labo res de control y
vigilancia de Ia inversión del estado, media nte la
verifiCac¡ ón de la aplicación de los
recursos llegase a detectar incum plímientos o
desvío de recursos por parte de ,,EL
MUNlclPlO", de ¡nmed¡a to esta dará aviso. a la .SEPAF" para que
en el ámbito de
,
su competencia actúe en los términ os previstos en
el
nciso
punto
3
del
cuatro de
las declaraciones de ,, EL MUNICIPIO"
DECIMA. TERMINACIÓ N DE "LAS OBRAS". para
Ia verifica ción de "LAS
OBRAS" materia del p resente convenio, comparecerán ,,
EL GOBIERNO OEL
ESTADO" por cond ucto de la "SlOp" y de
*SEpAF", así
la
como ,,EL
MUNICIPIO" por I o que el acta de terminación
,
de
OBRAS" deberá de ser
suscrita por las pe rsonas facultadas para tal efecto 'LAS
por fas entidades e instancias
de gob¡erno antes señaladas.

"EL MUNlCrPro" entregará a instancia que corresponda ra
obra púbrica ob¡eto
.ra
del presente convenio completamente
a"-ñio
o"
ro"
30 (Treinta) d¡as
naturales siguientes a la fecha de conclusión
"onáriaá,
o"',ü§benns",
p".; t;;ú";;;
elaborará er acta respectiva en ros terminos-de-rás
iilu¡o zz¿,226,22r y 228 de
DÉclMA PRtMERA. VtcENctA y PLAZO DE EJECUCTóN.
Et presenre convenro
iniciará su vigencia a partir de ra. fecha de
;
;;;
t;oncruirá cuando se hayan
extinguido compretamente ras obrigaciones
oer¡va¿as'oei
con el calendario de ejecución d; "LAs oaRAi;i -ra" mismo y de conform¡dad
cuares por
deberán exceder der térm¡no de ra presente n¿r¡n¡siracLn púbrica nrngún motivo
Estatar.
En el caso de que ,,EL MUNlClplO" ni cumpla con
la totat¡dad de lo aquí pactado
en y para ra ejecución de ra obra púbrica gue por
medio de éste instrumento se
acuerda' o en er caso, de que la "srop", la ,;seÉer;
o i, contraroría a"r r.iro",

''01

Note"

"Construcción de Huellas de Concrero v Empedrado
en Ca e lnoependencia det Sauz de jos
y Ca e
Hrdaigo en Huacásco'. Drovecro oara ;, ,-ir,"o
áá'-ó"JJii,i;;ñ;;""ñ;""1 rear,zara en[4á,qLez
er mun,c,oio de
Santa María de los Ángetes, Jat,sco.
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detectasen incumprimientos, anomarías, desvíos de recursos
o cuarqurer otra
o ejecución de tos recursos, de forma inmediate se
:l-"]i:.lldr!:n.j9:jr?!ájos
":!lAF", para que se proceda con ta deducción de los ,""ri"á.
::1r^3T:i,1? deJó
que-e¡
munrcrpro
en garantía en caso de incump¡im¡ento de,.LAS ognas",
o"
conformidad con Ia garantía señalada en su acta de'cabildo

L?. partes se comprometen a operar et prosrama
3:9lli_:,49r!?1.
rnsrrucronar, garant¡zando que ras acciones

en forma
se canar¡cen at objeio sin sesgo atguno
de carácter porítico-electorál El incumplimiento án-..ü
Jersula se sanc¡onará en
términos
los ordenamientos légales
Asimismo ,,EL
MUNICIPIO" se compromete a coloca]r desde
"orresponf¡unt"s.
el .ori.nro de los
ejecución de "LAS OBRAS", mantas, que una vez concluidas ,,LAS trabajos de
OBRAS,,será
sustituida por una praca. Tanto manta como praia -oánáian
contener de manera
clara y explícita la siguiente leyenda:

de

"Esta obra es resultado
Complementorio pora el Desaffollo Regional
(1,
(F'NDEREG) det Gobierno de.r lond,o
Estado a, ¡aiisro pori
[no zol+, no es patrocinado ni
pro¡novida por paftido potítíco alguno..t
"tprovienen
,
.rrr.r^
d" tor'¡^pu"rii, iu)
pagan todos los contribuyentes,'.

DÉCIMA TERCERA. CONTROVERSIAS.
Las partes acuerdan que en caso de
duda o controversia sobre la aplicación, intJrpr"ta"¡On y/o
cumplim¡ento del
presente instrumento, así como paü ta
ejeclcíón á";;UÁs oáneó;;íoi"i" á"
convenio, se sujetarán estrictamente, a iodas y
.ro" rn" ¿e ras curJuras qre-iI
".ü
integran, así como a ros términos, r¡nii-iá"G- p?ocedimientos
y requisitos

establecidos.

cuando.arguna de ras partes considere que
ra otra no actuó de conformidad con ras
disposiciones der convenio. er ateaaoo not¡ncaia
v'árrlnr, a ra otra para que ras
satisfaga, dentro de un plazo oeterminaoo, meJJnie'Jo',irn¡.r"ión
por áscrito.
Dicho plazo, excepto en los casos de
urgencia por requerimientos de terminación
de la obra objeto de este convenio, no sLrá
inferior a 15
días naturares contados
'
desde la fecha de notificación aet requerimienü.'- -'

'

y". transcurrido el plazo
i:1?1
amrstosamente la controversia

anterior, las partes no hubieren podido resolver
originada poi ái- Conr"nio. se someten a la
competencia der rribunar de ro Adm¡ñ¡strat¡vo
oet estaoo oe Jarisco, en ros términos
del artícuro r o de ra Lev oe .lusticia -noÁir¡rir"ti*'
der Estado de Jarisco,
renunciando expresamente a cualquier
qr" ó"i'."rla de domicilio, ubicación y
demás pud¡era corresponder.

"t.

DÉCIMA CUARTA. DOMICILIO. para los
efectos de este Convenio, tas partes
designan como sus domigilios los siguientes:

La "SEPAF", calle pedro Moreno número

Guadalajara, Jatisco.

C.

p.

44.1 OO.

2g1

,

Zona Centro, en la ciudad de

"01 Noñe"

"Conslrucción de Huelfas de Concreto v
EmFedrado en Calle lndependenc¡a delsau¿
de los Márquez y Calte
rea,izará en

!:Xi:'i,:l"X'""t"ii:;i::::i"§" Éri,"ó'r"-o"ró"iJiiáffiüilñil":|

"l;,;ó;;;
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.

.: :'..

I

FONDEREG 2O14IO1

:,

*"n",OUX

I

Col Miraflores, C P
La "S!OP", prolongación Av' Alcalde No 1351, edificio "8",
4427 0, Guadalajara, Jalisco.

t
.

yls-

.,EL MUNlclPlO", domicilio conocido de la presidencia muntcipal del

,; { 1i..

.:9y

Ayuntamiento de Santa Maria de los Angeles, Jalisco'

i¡

T-[SCU
v -11-T--l--l
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H

partes, y no existiendo dudas
Una vez leído que fue el presente .onr"'nio por las
lo suscriben en cuatro tantos' en esta ciudaC de
sobre su interpretaciÓn y
"l"an""r,
del dosmjl o-atorc-e'Guadalajara, Jalisco a lós ocho {qs-dglmes de iutio

Er€Clrlvo

POR'EL GOBIERNO DEL ESTADO''

a

I

)

a

Mtrg. Juan José Bañuelos
Guardado
Contralor del Estado

Mtro. Ricardo Villanueva Lomelí
Secretario de Planeación,
Administración Y Finanzas

i

lng. Roberto Dávalos LóPez
Secretario de lnfraestructura y Obra
Pública
POR "EL MUNICIPIO"

i:'

r"

i':

tii

t.

I

inos Murillo
Síndico

Adán Ramírez Martínez
Presidente MuniciPal
t

t

entre el Go\erlo dei
de firmas conesPonde al convenio de coordinaciÓn y eiecuciÓn suscnto del
FONDEREG ?01'4*'
para
operac¡Ón
la
Jalisco,
Angetes,
los
de Jalisco y el Municipio de Santa Maria de

La presente
Estado

hoja

'01 Norte"

--+
.,r,,.i

'i

rr(¿

i,'h

-r

de.los Márquez y Calle
"Construcción de Huellas de Concreto y Empedrado en Calle lndependencia del Sau..z
en el municipio cie
que
realizará
se
Regional
Desarrollo
Oef
para
éf ,rnírrto
Hidalgo en Huacasco'. proyedo
Santa María de los Angeles, Jalisco.
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