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ACTA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE PAQUETES DE PINTURA PARA EL

PROGRAMA "JALISCO S¡ PINTA" QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL

INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, REPRESENTADO EN ESTE

ACTO POR EL ING. OCTAVIO DOMINGO GONZALEZ PADILLA, DIRECTOR

GENERAL DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, AL QUE EN LO

sucEstvo sE LE DENOMTNARÁ ,,lJALVt"; y pOR LA OTRA EL H.

AYUI\¡TAMIENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO

A eutEN EN Lo sucEstvo sE DESIGNARÁ ,,MUNtclpro,, REPRESENTADo

EN ESTE ACTo poR EL DR. BERNARDo coNzÁLEz cullÉRRez,
PRESIDENTE MUNICIPAL; LIC. ANA MARíA COT.¡ZÁICZ OUEÑRS, S¡NDICO

Y SECRETARIO GENERAL; AL TENOR DE LAS SIGUIENTES

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.

DECLARAC!ONES:
I.-DECLARA "IJALVI''

l.l. Serr un Organismo Público Descentralizado del Ejecutivo del Estado, creado

por el Decreto número 248701LN14, publicado en el Periódico Oficial "El Estado

de Jalisco", con fecha 09 nueve de mayo de 2014 dos mil catorce, expedido por

el Ejecutivo a través del Congreso del Estado, con el nombre de INSTITUTo

JALISCIENSE DE LA VIVIENDA, conteniendo su Ley Orgánica.

!.2. Por Acuerdo del Gobernador del Estado de fecha 09 nueve de mayo del

2014 dos mil catorce, se designó al lng. Octavio Domingo González padilla,

como Director General clel Organismo Público Descentralizado denominado

lnstituto Jalisciense de la Vivienda, quien aceptó el cargo conferido, protestando

su legal y fiel desempeño.

I'3. El Director General del lnstituto Jalisciense de la Vivienda, en uso de las

facultades que le conceden los artículos 1,4, 19 fracciones ll, lll y XX de la Ley

Orgánica de dicha lnstitución y con fundamento en los articulos 16 y 17 de la Ley

para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, está de

acuerdo en sujetarse a los términos y condiciones que se estipulen en el mismo.

l:4. Que tiene establecido su domicilio en el número 595, de la calle López

Cotilla Zona centro de la Ciudad de Guadalajara, Jalisco, mismo que señala
para que se le practiquen las notificaciones, aún las de carácter personal, las
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que surtirán sus efectos legales mientras no señale por escrito otro distinto, para

todos los fines y efectos legales de esta Acta.

1.5.- Que requiere de los servic¡os del Municlpio para la recepción y remision del

material para la entrega de apoyos a beneficiarios acorde al "Programa Jalisco

Sí Pinta"

II.. DECLARA "MUNICIPIO":

lll.1. Que es un órden de gobierno emanado de la Constitución Politica de los

Estados Unidos Mexicano, siendo la base de la organización política y

administrativa de la división territorial del Estado de Jalisco. Es una institución de

orden público, constituida por una comunidad de personas establecidas en un

territorio; autónomo para su gobierno interior y para la administración de su

hacienda.

lll.2. Que conoce las Reglas de Operación del Programa de Méjoramiento 2015,

publicadas el 07 de abril del 2015 en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco".

!i1.3. Que aplicará la entrega de los paquetes de pintura en este acto

recepcionado, a beneficiarios acorde al padrón levantado y validado por el
-IJALVI".

lll.4. Que está de acuerdo con la celebración de la presente entrega y resguarda

de los paquetes de pintura.

U1.5. Que para todos los efectos a que hubiere lugar derivados de la presente,

recibe en entera satisfacción los Paquetes de Pintura a aplicarse con los

beneficiarios.

l¡1.5. Que cuenta con los conocimientos técnicos, teóricos, científicos y la

experiencia suficiente para aplicar y entregar los paquetes de pintura a los

benef¡ciarios.

CLÁUSULAS:

PRIMER.A. El "lJALVl" entrega al "MUNlclPlo" en este acto los paquetes de

Pintura detallados en el Anexo 1, mismo que forma parte integrante de la

presente acta.



3

GOdr!:irrr.f Db- ¿srAD)
f¡ltL,i iJ¿cLrlil,r)

SEGUNDA. El "tVlUNlClPlO" se obtiga a

a. Dar cumplimiento estric:to a lo estipulado en las Reglas de Operación.

b. Resguardar y hacerse responsable del Material y apoyar en la entrega del

mrsmo.

c. Otorgar asistencia técnica a los beneficiarios cuando así lo soliciten.

d. Elaborar los formatos correspondientes a la entrega-recepción del monto total

de los recursos entregados al beneficiario y recabar debidamente las firmas de

las partes que lo suscriben.

e. A entregar la pintura e implementos (brochas, rodillos, etc.) correspondiente

para la realización del proE¡rama.

f. Vigilar la correcta aplicación de los recursos.

g. Verificar que se ejerzan la totalidad de las acciones convenidas.

h. Verlficar que los beneficiarios reciban los apoyos conforme a lo estipulado en

las Reglas de Operación.

i. Celebrar convenios con los beneficiarios donde se establezcan los términos y

condiciones de la aplicación de los materiales, así como los derechos y

obligaciones de cada una de las parles

j. A entregar a "lJALVl", los documentos que le correspondan, señalados en las

Reglas de Operación.

k" Promover la aplicación de los materiales y recursos así como supervisar que

los beneficiarios cumplan el objeto del presente instrumento.

l. Encargarse de la mano de obra de los beneficiarios que así lo soliciten o en

los hogares de los adultos mayores o personas con capacidades diferentes o

especiales.

m. Entregar a "lJALV|" la Documentación Comprobatoria.

n. Entregar a "lJALVl" fotos georeferenciadas del antes y después de la

ejecución del programa de cada acción a ejecutarse.

o. Autorizar al "lJALVl" a supervisar en todo momento la entrega, el avance y

aplicación de los apoyos otorgados para la ejecución del programa.

p. La organización del evento protocolario, con la supervisión del Estado.
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TERCERA. EL "tVlUNlClPlO" es el único responsable de la aplicación de los

recursos otorgados, por lo cual se obliga en caso de incumplimiento de los

beneficiarios en la aplicación del recurso recibido a reintegrar el saldo que quede

pendiente en su totalidad sobre las acciones ejercidas en el termino de 45 dÍas

naturales posteriores al termino de los programas o al momento que "lJALVl" le

requiera transcurrido dicho término.

Leída que fue la presente acta y enteradas las partes de Ia misma con sus

alcances de todas y cada una de las cláusulas que en la misma se precisan, lo

firman por duplicado, en Valle de Guadalupe, Jalisco, el 18 de Enero de 2016

dos mil dieciséis.

INSTITI.JTO JALISCIENSE DE LA VIVIENDA
..IJALVI"

tNG. OCTAVIO DOMINGO GONZÁLEZ PADILLA

DIRECTOR GENERAL

H. AYUNTAMTENTO CONSTITUCIONAL DE VALLE DE GUADALUPE,

JALISGO.
,'MUNlClPlO"

LEZ GUTIÉRREZ

PRESIDENTE IVUNICIPAL

Nota: Las firmas que aparecen en la presente hoja forman parte del ACTA DE ENTREGA
RECEPCION PAQUETES DE PINTURA PARA EL PROGRAMA "JALISCO Sí PINTA" EN EL
MUNICIPIO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO.
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