
Au. Miguel Hidotgo g Costitto, #1435,
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Dirección General de !nfraestructura Rural
Oficio: DG,l,Rlztzlz0z0

Guadalajara,lal., a 13 de Noviembre de 2020.

C. MARíA DEt REFUGIO BARBA GUNÉRREZ

PRESIDENTA MUNICIPAT DE VATLE DE GUADATUPE

PRESENTE:

Por este med¡o le envió un cord¡al saludo, ocas¡ón que aprovecho para remitir a usted Tanto

Certificado de Convenio de Concertación, derivados del programa "Empedrados para la

Reactivación Económica en Municipios, Ejercicio 2O2t', celebrado entre la Secretaria de

Agricultura y Desarrollo Rural, la Secretaria de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco y e!

Municipio que dignamente preside.

Sin más por el momento quedo a sus órdenes para cualquier duda o comentario al respecto,

deseándole éxito en sus actividades.

ATENTAMENTE

ü) - t.c.P. Álvarez
Director Genera! de lnfraestructura Rural

c.c. Archivo
SAG/OMA/dgmb*

"2O2O,Año de ta Acción por el Clima, de ta Eliminación de la Violencia Contra las

Mujeres y su lgualdad Salarial"
&

Joltsco

§ffi Agricultura
y Desorrolto Rural

OOEIER¡O OE! EAT OO



"SECRETAR¡A DE LA HACIENDA", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU
TITULAR, C.P.C. JUAN PARTTDA MORALES; y pOR LA OTRA PARTE EL H.
AYUNTAMIENTO DE VALLE DE GUADALUPE, JALISCO, EN LO SUCESIVO EL
"MUNICIPIO", REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS C.C. C. MAR¡A DEL
REFUGIO BARBA GUTIÉRREZ, LIC. ARiIANDO JIMENEZ VALADEZ, UTRO. JOSÉ
GUADALUPE GONáLEZ CASILLAS. Y L.A.E. GABRIELA ORNELAá GARCíA, EN
SU RESPECTIVO CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO
GENERAL, S|NDICO Y ENCARGADO DE LA HACIENDA TUNICIPAL; A QUIENES
cUANDo ACTÚEN DE MANERA GoNJUNTA SE LES DENoMINARÁ coiló;LÁ.
PARTES,,; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DEcLARAcIoNEs Y
CLAUSULAS:

coNvENf o DE CONCERTACTóN SADERIOaIR/ EMp I OLOI 2O2O
PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVACIóN ECONóMICA EN MUNICIPIOS"

CONVENIO OE CONCERTACIÓN AUE EÑ EL MARCO DEL PROGRAMA DE
EMPEORADOS PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓilICA EN MUN¡CIPIOS, EJERCICIO
2020, CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍE OC ECRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO LA.SECRETARíA' REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR, LtC.
ALBERTO ESQUER GUTIÉRR EZ, ASISTIDO POR EL LIC, SALVADOR ÁLVAR
GARCiA , OIRECTOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA RURAL , Y LA SECRETARI
DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, EN LO SUCESIVO LA

ANTECEDENTES:

El 23 de mayo de 2020, se publicó el Decreto Número 27913/LXll/20, mediante el cual
se autorizan los recursos con destino al Plan de lnversión pública productiva lntegral,
para la reactivación económica del Estado, durante los ejercicios f¡scales 2o2o y 2ó21,
en específico, el artículo segundo, fracción lll, inc¡so c, relativo a ,,lnfraestructura 

de
Reactivación Económica en Mun¡cipio§", medjante el cual se. asigna el techo
presupuestal por $300,000,000.00 (Tresc¡entos millones de pesol¡, al rubro
"Programa de reaclivación económica local a través del arreglo empedraáos y calles,
con ejecución de mano de obra local', ásí mismo el articulo décimo y décimo primero,
del mismo decreto, señala que los r€cursos provenientes de los financiamientos
podrán d¡sponerse hasta el 2021, autorizando a la Secretaría de la Hac¡enda pública a
realizar las adecuaciones al Presupuesto de Egresos correspondiente.

Con fecha 17 de agosto de 2020, se publicaron en el periódico oficial .El Estado de
Jalisco" las Reglas de Operación del "Programa de Empedrados para la Reactivación
Económica en Municipios'', ejerc¡c¡o 2020, en adelante el 'pROGRAMA", cuyo objetivo
general es mejorar la infraestructura rural de las comunidades med¡ante la dotación a
los municip¡os de los recursos para la modemización con obras de empedrado,
empedrado zampeado y empedrado con banquetas, de caminos rurales y/o
alimentadores, asi como vial¡dades y calles en comunidades rurales que benef¡cien el
tráns¡to de personas y productos del campo.

El dia 09 de septiembre de 2020, el "MUNlClPlO" presentó sol¡citud de apoyo para
palicipar en el 'PROGRAMA", misma que una vez evaluada por el Com¡té Técnico

lV. En virtud de lo anterior y de conformidad lo es ec¡do en I eglas de
Operación del "PROGRAMA", es que se suscribe rese o juridico

il.

.
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, - . ll. Declara ra'SECRETARÍA DE LA HAclENoA", por conducio de su representante que:

11.1. La Secretaría de la Hacienda Pública, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
18 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es la Dependencra
Estatal encargada de vigilar el cumplimiento de las obligaciones establec¡das en las leyes,
reglamentos y demás disposic¡ones de carácter fiscal aplicables para el Estado.

DECLARACIONES:

lll. Declara el "MUNlClPlO", por conducto de sus representantes que

l. Declara la "SECRETARíA,,, por conducto de sus represenlantes que:

1.1. La se-cretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, de conformidad con lo d¡spuesto en el
arliculo.22 de la Ley orgánica der poder Ejecut¡vo del Estado de Jaiisco, es la
Dependencia Estatal a la que corresponde promover y apoyar el desarrollo agrícora,
pecuario, pesquero, acuícola y agroindustrial en el Estado.

L2. El Lic' Alberto Esquer Gutiérrez, en su carácter de secretario de Agricultura y
Deserrollo Rural, asiste a la celebración del presente conven¡o con fundamento en ál
articulo 46 de la const¡tución Política del Estado de Jal¡sco; articulos 5 fracción lt, 14, 16
fracción vl y 22 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; y articuio s
del Reglamento lnterno de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

1.3. El Lic. salvador Álvarez Garcia, Direclor General de lnfraestruc{ura Rural de la
secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, comparece a la firma del presente convenio
con fundamento en los artículos g fracción vlll y 31 del Reglamento lnterno de la
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.

1.4- Para los efectos legales de este ¡nstrumento iurídico, señala como su domicilio el
ubicado en Av. Hidalgo No. 1435, colonia Americana, Código poslal 44100, de esta
ciudad de Guadalajara, Jalrsco.

11.2. El C.P.C. Juan Partida Morales, en su carácter de Secretario de la Hacienda
Pública, asiste a la celebración del presenle convenio con fundamento en el artículo 46 de
la constitución Política del Estado de Jalisco; y artículos 5 fracción ll, 14, 16 fracción I y
l8 de la Ley Orgánica del Poder E.jecutivo del Estado de Jalisco.

11.3. Para efectos del presente instrumento jurídico, señala como su domicilio el ubicado
en Pedro Moreno 28'1, colonia Centro, de esta ciudad de Guadalajara, Jalisco.

¡co

lll.l. De conformidad con lo dispuesto en el atÍculo 115
Estados Unidos Mexicanos, y artículos 2 y 3 de la Ley

elaC ución Política de los
Gobie o y la Adm¡n¡stración

co al, un nivel
ón terntorial

Pública Municipal del Estado de Jalisco, conslituye un mun
de gobierno y base de la organizac¡ón política y adm¡nist
del Estado de Jallsco y tiene personalidad jurídica y patri o
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co NVEN I O D E CON CERTAq óN SADER/DG ¡ R/ El|/'p I O1:O I 2O2O
PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA I.A REACTIVAOóN ECONÓMICA EN MUNICTPIOS"

lll.2. Sus representantes,. en su respectivo carácter de Presidente, Secretario General,
Síndico. y Encargado de la Hacienda Mr,rnicipal, cuentan con facultades suficientes para
suscribirel presente convenio, de conformidad con lo establecido en los articulos 10,3g,47 iracciones l, ll y XlV, 52 fracción ll y 65 de la Ley del Gobierno y ta Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco.

lll.3. El H. Ayuntamiento de VALLE DE GUADALUPE, Jatisco, autorizó ta firma detpresente convenio, lo que demuestra con la copia certificada del Acta de Sesión número
AGTA M de fecha 04 de septiernbre de 202o. Asi mismo, que en dicha acta señaló
como garantía especial del cumplimiento de las obligaciones asumidas en el presente
instrumento jurÍdico, las participaciones estatales co--rrespondientes al impuesto sobre
nóminas, presentes y futuras que percibe el Municipio por óonducto de la Secretaría de la
Hacienda Pública del Gobierno del Estado de' Jálisco; así mismo y en caso de
incumplimiento, autorizan la afectación y retención de los conceptos sáñalados como
garantía, autorizando a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de
Jalisco a que ejecute dichas retenciones y afectaciones, lo anterior de conformidad con
las cláusulas a las que se sujetan las partes por virtud del presente instrumento.

lll.4. El día 13 de iunio de 201g, celebró con la Secretaría de Agrícultura y Desarrollo
Rural, el contrato de comodato N" SADER/DG¡R/OO9í/2019, a través del cuat, en el
m?rco del Programa Módulos de Maquinaria a Municipios, se le concedió el uso delmódulo _de maquinaria que se describe a continuación 1 Excavadora, 1Motoconformadora, I Retroexsavadora., en lo sucesivo el ,úóour_o DE
MAQUINAR¡A".

lll.5. El Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de VALLE DE GUADALUPE,
j_rli1"-9, 9n sesión de fecha 02 de septiembre de 2020, autorizó el uso our ,UóouLo DE
MAQU¡NARIA" en la ejecución Oát proyecto objeto del presente convenio, lo que
demuestra con er acta ceáif¡cada que obra én er expádiente.

lll.6. Para efectos del presente convenio, señala como su domicilio el ubicado en palacio
Municipal, s/n, col. centro, G.p.473€1, valle de Guadarupe, Jalisco.

lv. Declaran "LAS PARTES", por conducto de sus representantes que:

lV.f . Se reconocen mutuamente la personalidad y el carácter con el que cada una de ellas
se ostenta y comparece a la celebración'del presente acuerdo de voluntades.

1V.2. Comparecen a la celebración del presente acuerdo libre de todo vicío, dolo, error,
culpa, mala fe o violencia, por lo que recoáocen todo su contenido.

1v.3. La ejecución del proyecto se llevará a cabo de conformidad con las disposiciones
establecidas en las Reglas de Operacién del Programa de Empedrados para la
Reactivación Económica en Municipios, ejercicio fiscal 2020.

En virtud de lo anterior, "[AS PARTES,,acuerdan sujetar
de las siguientes:

I tenor

I
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coNVENtO DE CONCERTACTóN SADER/DC|R/ÉMp/OrO/2020
PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVAOÓN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS"

PRIME-RA. OBJETO. El presente 
9o1ye¡lo tiene por ob¡eto estabtecer las bases yproced¡mientos a los que se sujetaÉn "LAS pARTEb", paia flevar a cabo ra aportacioÁ

de recursos y Ia ejecución der proyecto de inversión púbricá productiva denominaáo:

CLAUSULAS:

Nombre del P cto monto del P
ZAMPEADO CON H UELO Y BANQUETA EN t1, .000_00

oCONSTRUCCION DE EMPEORADO
LA CALLE PINO

MONTO TOTAL DE OBRAS t1.000,000.00

\
En lo sucesivo el "PRoyEcro", mismo que deberá ser ejecutado por er .,MuNrcrpro,'
con estriclo apego a lo establec¡do en el documento denominado pRóyEcro DE oBRA,
el cual forma parte integral del presente ¡nstrumento .lurídico como su ANEXO l.
SEGUNDA. MoNTo Y FoRMA DE ENTREGA DEL Apoyo. La cant¡dad autorizada porla "SECRETARÍA" at "wtUNtCtptO', para ta ejecución áet ,,PROYECTO,,, será 

'dá
$1,000,000.00 (UN MTLLON DE PESOS OO/10ó M.N.) que provienen de ta partida
presupuestal 2l l'1109000002183233i K3100142420112210o1A2031t 1. En v¡rtud de to
anterior, la "sEcRETARiA", por. conducto de ra Dirección Generar de eaministracióri,
gestionará ante la "SECRETARíA DE LA HACIENDA" la transferencia en favor dei
"MUNlclPlo" de los recursos señarados anteriormente, en función de ra suficiencia
pre_supuestal Dicha aportac¡ón se realizará en dos min¡straciones, de conformidad con lo
señalado a continuación.

l. La primera m¡n¡
una vez firmado

2. La segunda min
la presentación
"i,tuNtctPto".

stración, por un total el.S0olo del monto de apoyo, se llevará a cabo
el presente tnstrumento; y
¡stración, por el otro 50% del monto del apoyo, estará condicionada a
de las memorias de .h terminac¡ón Oe ias obras por parte del

\

Drchas min¡straciones se llevarán a cabo a través de transferencia bancaria a la cuenta de
la institución bancaria que el "MUNlGlplo" deberá aperturar de manera exclusiva para la
recepción y operación de ros recursos, en términos de lo establecido en las Reglas de
Operac¡ón del "PROGRAMA,,_ La entrega de los recursos estará condicion ada a la
entrega previa por parte del "MUNlclplo" de la documentación señalada en la cláusula
tercera del presente instrumento.

Por su parte, el "MUNlClPlO" se compromete a llevar a cabo, para el desarrollo del
"PROYECTO", una aportación en especie consistente en: las señaladas en las reglas de
operación del programa empedrados para la reactiva n econo tca en munrcrpros

TERCERA. DE LA DOCUMENTACIÓN SOPORTE D GAST EI "MUNICI 'se
obliga a entregar a la "SECRETARí4", a través de la dad E asto del
"PROGRAMA", la documentación soporle del gasto siguie

Original del presente aeuerdo debidamente f¡rmado:
I
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coNvENro oE coNcERTAcrÓN sAoER/DGrR/EMp/O1O/2020
PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA LA REACTIVAqóN ECONóMICA EN MUNICIPIOS"

La falta de entrega de la documentación señalada anteriormente, será causa de
cancelación d.e la aportación de los recursos estatales sin responsab¡lidad alguna para la
.SECRETARIA".

CUARTA. OBLIGACIONES DEL 'MUNlClPlO". Para el cumplimiento del presente
convenio, el "MUNlClPlO" se obl¡ga estricta y especificamente a:

a. Entregar a la "SECRETAR|A" la documentación señalada en la cláusula tercera del
presente instrumento:

b. Aplicar los recursos autorizados única y exclusivamente para la ejecución del
'PROYECTO", de conformidad con to establecido en el presente ¡nstrumento y su
ANEXO,I,

c. Llevar a cabo la aportación en especie señalada en el tercer párrafo de la cláusula
segunda;

d. Utilizar el "MODULO DE MAQUINARIA" en la ejecución del "PROYECTO";
e. Cumplir con las especificac¡ones técnicas y compromisos establec¡dos en las Reglas

de Operación del "PROGRAMA", así como el contenido de los instrumentos
normativos y técnicos que se deriven del mismo y del presente convenio;

f. Apegarse en todo momento al "Presupuesto Tipo" derivado del Anexo 4 de las reglas
de operación (Costos proporcionales por concepto de obra);

g. Proporc¡onar toda la información y documentac¡ón relativa a la ejecución del
"PROYECTO" que le sea requerida por la "SECRETARIA" o de ser el caso, por los
órganos de control y fiscalización del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco facultados
para ello;

h. Perm¡tir al personal de la "SECRETARíA" (a través de la Un¡dad Ejecutora del Gasto
u operativa en términos de lo eslablecido en las Reglas de Operación) la entrada al
lugar en donde se ubica el proyecto, para que sean real¡zadas visitas de verificación
fisica:

i. lnformar a la "SECRETAR|A" sobre el avance en la ejecución del "PROYECTO", de
conformidad con los tiempos establecidos en las Reglas de Operac¡ón y en el
presente convenio; así como rendir, de ser el caso, los informes que le sean
solicitados, comprobando la aplicación de los recursos recibidos;

j. No transmitir o ceder de manera parcial o total los derechos derivados del presente
convenio;

k. En caso de que por cualqu¡er causa ¡mputable al 'MUNlGlPlO", los conceptos
autorizados para el "PROYECTO" no puedan real¡zarse, se obliga a re¡ntegrar a la
'SECRETARIA" el recurso rec¡bido en términos de lo señalado en las Reglas de
Operación y en el presente convenio,
Conservar bajo su custodia los originales que com
(facturas, etcétera) otorgando.copia de estos gastos

prueben la ejecución del recurso
la "SE ETARÍA' junto con el

informe correspondiente;
m Reintegrar los recursos que no sean ut¡l¡zados o qu sed íen del o del

presente convenio;
n. Contratar con la inst¡tuc¡óñ de crédito de su elecc¡ón, u c ria productiva

específica y exclusiva, para la ¡dent¡ficación, registro
sean transferidos y sus rendimientos financieros, los

osr rsos que le
in¡strarlos

's de 10 DEt MUNICIPIO Dt VALLE OE GU^OAIU lALrso

nta
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b. CFDI y XML por el importe y concepto autorizado a favor de la Secretaría de Ia
Hacienda Pública, RFC SPC130227L99, domicilio Pedro Moreno 281, colonia Centro
c.P.44100;

c. Copia de estado de cuenta bancario en donde se depositará la aportación; y
d. Los demás señalados en las Reglas de Operación del "PROGR.AIUA".
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coNvENto DE CONCERTACTóN SADER/DGtR/EMP/O1O/2O20
PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA TA REACTIVACIóN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS'

únicamente en dicha cuenta, por lo que no se podrán traspasar tales recursos a otras
cuentas. Además, los rendimientos finencieros que se llegasen a generar en la
cuenta bancaria, deberán ser apl¡cados al objeto del presente Convenio.
Llevar a cabo las obras mediante admin¡stración directa, de conformidad con lo
dispuesto en la Ley de Obras Públicas del Estado de Jalisco;
Aceptar, fac¡l¡tar y atender, en cualqu¡er etapa del proceso, las ver¡f¡cac¡ones,
auditorí as, inspecciones y solicitudes de informeción por parte de la lnstanc¡
Ejecutora, la Contraloría del Estado o cualquier otra autor¡dad competente, d
conformidad con la Ley de Obras públicas del Estado de Jalisco, con el fin de
verificar la correcta aplicación,de los recursos otorgados;q. Reintegrar a la "SECRETAR|A DE LA HACIENDA", los recursos que por cualquier
motivo no se hubiesen ejercido al 15 de d¡ciembre del año en curso, asi como los
rendimientos obtenidos, lo cual deberá hacerse denlro de los 15 dias naturales
siguientes al fin del ejercicio fiscal; y

r. Las demás establecidas en las Reglas de Operación del ,,pROGRAttA,,.

QUINTA. En lérminos del presente convenio, la ,.SECRETARíA,' se compromete a:

Gestionar ante ta "SECRETARíA DE LA HACTENDA púBLlCA", ta transferencia de
los recursos señalados en la cláusula seguñda del presente instrumento;
Vigilar la debida aplicación de los recursos por parte del ,,MUNlClplO,,, y
Las demás establecidas en las Reglas de Operación del .,pROGRAfliA';.

SEXTA. AUDITOR|A, CONTROL y SEGUIMIENTO. El ejercicio de tos recursos
comprometidos para el desarrollo del ,,pROyECTO,', podrá ser rev¡sado en cualquier
momento por la "SECRETAR¡A", a través de la Dirección General de lnfraestructura
Rural, en su carácter de Unidad Ejecutora del Gasto del .PROGRAMA,', para lo cual
podrá realizar visitas de ver¡f¡cación del ,,pROyECTO', con el objeto de constatar y

i: iiprificar avances, así como el segu¡m¡ento y progreso del mismo. El ,,MUNlGlplO" se
'''"obliga a olorgar todas las facilidades para el adecuado desanollo de las vis¡tas.

a.

b.
c.

Además de lo establecido en el presente convenio, la ,.SECRETARÍA,,, en los casos de
incumpl¡miento de las obligac¡ones a cargo del ,,MUNlClplo,,o indebido manejo de los
recursos que comprenden el apoyo, ejercerá las acc¡ones civ¡les, penales o
adm¡n¡strativas que conespondan.

sÉpTlMA. ñroTlvos DE cANcELActót¡ oe los REcuRsos. Et ,,MuNtctpto,,acepra
y reconoce que la "SECRETARÍA" procederá a cancelar la aportación estatal descrita en
la cláusula segunda del presente convenio, así como a sol¡citar el re¡ntegro del recurso
que le haya sido otorgado, por ¡ncumplimienlo total o parcial de cualquiera de las
obligaciones contraídas en el presente ¡nstrumento, así como de las que se mencionan a
continuación:

Por la falta de entrega, en tiernpo y forma, de la documentación señalada en la
cláusula tercera del presente instrumento;
En caso de haber proporcionado datos o documentos falsos e su sol¡citud, ocultado
información o no haberla notificadoi
Cuando los recursos sean utilizados con f¡nes distintos os auto
Por omitir parcial o totalrnente las comprobaciones del g
Cuando los recursos no sean e.lerc¡dos o comprobados os t¡empos

a

b

c
d
e

establecidos;
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coNvENto oE coNcERractóN SADER/DG|R/EMP/O1O/20¿O
PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA TA REACNVACIó ECONÓMICA EN MUNICIPIOS"

f. En caso de que el "mUNlClPlO" no lleve-a cabo o no compruebe la aportación en
especie que le corresponde; y

g. Las demás señaladas en las Regles de Operación del ,,PROGRAMA,,.

OCTAVA. PROCEDIMIENTO PARA CANCELACIÓN DE RECURSOS. EN CASO dE
incumplim¡ento por parte del "MuNlclplo" a lo establecido en el presente convenio o en
las Reglas de Operac¡ón det ,,PROGRAi,A,,, ta ,,SECRETARíA,, procederá a ta
cancelación de los recursos aportados o en su caso, a solicitar su reintegro, de
conformidad con las siguientes reglas:

a. La "SECRETAR¡A", a través de la Unidad Ejecutora del Gasto, constatará las
irregularidades comprobadas ya sea por medio de una visita de verificación y/o
conforme al análisis de la información presentada por el ,,fliUNlclplo,, que
demueslren que ha incumplido con las obligaciones pactadas en este conven¡o o
realicen aclos de acción u omis¡ón en contra de las Reglas de Operación del..PROGRAMA'';

b. Realizado lo señalado en el inc¡so anterior, la 'SECRETARÍA' a través del Comité
Técnico del "PROGRAMA", girará un of¡cio donde se notificará al ,,MUNlclptO,, ta
cancelac¡ón del recurso y las causas que mot¡van d¡cha resoluc¡ón;

c. Por este m¡smo oficio se notificará también al .lUUNlClplO" los montos que deberán
ser reintegrados a la cuenta bancaria que para ese efec{o determine la
"SECRETARíA'. Asimismo, si es el caso, se informará sobre el monto pendienle de
entregar, si lo hubiera, que será cancelado en virtud de las irregularidades
encontradas,

d. El 'MUNlClPlO" tendrá 10 días hábiles a partir de la notificación det oficio antes
mencionado, para comprobar ante la "SECRETARÍA", mediante un escrito dirigido a
ésta que adjunte la ficha de depósito orig¡nal o recibo de transferencia electrónica de
los recursos que han de ser reintegrados en v¡rtud del proceso de cancelación, han
s¡do devueltos en su totalidad y se tomará como satisfecho dicho pago hasta su buen
cobro, y

e. En caso de no recibirse el comprobante del reintegro correspondiente, la instancia
correspond¡ente, en términos de lo señalado en las Reglas de Operación, real¡zará el
procedimiento juridico a que haya lugar. .

NOVENA. CALENDARIO DE EJECUCIÓN OEL "PROYECTO", "LAS PARTES"
acuerdan que el "PROYECTO" deberá estar eJecutado y comprobado en su totalidad, a
través de la presentación de un expediente que conlenga las facluras correspondientes y
válidas, además de memoria grálica, a más tardar el día 15 de diciembre de 2020. Dicha
comprobación deberá incluir tanto la aportac¡ón de la "SECRETAR¡A" como la aporlación
del "MUNlClPlO.

A partir de esa fecha se tomarán como incumplidas las obligaciones pactades en este
convenio y se procederá a la cancelación y ejecución para el reintegro de los recursos
aportados al "MUNlClPlO".

Los recursos que se transfieran al "MUNlclPto", pasarán a mar parte de las
ria del presentem

iva.
finanzas de "MUNlClPlO", únicamente para el
Convenio y deberán integrarse a su cuenta pública res

DÉCIMA. VIGENCIA. El presente convenio entrará en v¡gor
vigente hasta la extinción del cumpl¡miento de los acuerdos
trascender el 15 de diciembre de 2020.

ade a,yestará
n
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DECITIA PRIMERA. DE LAS SITUACIONES NO PREVISTAS, MODIFICACIONES Y
ADICIONES. Las situaciones no previstas en este convenio y, en su caso, las
modificlgiones o adiciones que se real¡cen, serán pactadas de común acuerdo por,:LAS
PARTES" y deberán constar por escrito; y no podrán, bajo ninguna circunstancia, ser
contrarias lo establecido en las Reglas de Operación del ,,PROGRAÍUA,'.

DÉCIMA SEGUNDA. T|TULOS. "LAS PARTES. acuerdan que los titutos o nombres
otorgados a cada cláusula t¡enen como única finalidad la de auxiliar al manejo del
documento, y no constituyen un elemento que deba ser considerado para el anáiisis o
interpretación de su contenido en caso de duda o controversia.

DÉcluA TERCERA. coMUNlcActONES y NoTlFtcAcloNES. Las comunicaciones o
notificaciones referentes a cualquier aspecto de este convenio, deberán dirigirse a los
domicilios señalados por "LAS PARTES" en el apartado de declaraciones dél presente
instrumento y constar por escrito.

El "i/lUNlClPlO" se compromete a revisar diariamente el correo electrónico señalado en
la presente cláusula, a fin de,verificar si le ha sido enviada información y/o documentación
por parte de Ia ..SECRETARíA,, o ¿e Ia .,SECRETARÍA DE LA HACIENDA''; además de
,comprometerse a mantenerlo en funcionamiento.

coNVENtO DE CONCERTACTóN SADER/OGIR/EM p I O1O|2O2O
pRoGRAMA "EMpEDRADoS paRA tA REAcftvActóN €coNóMtcA EN MUNtctptos.

DECIMA CUARTA.- USO DE DATOS PERSONALES. Los datos personates que se
recaben por medio de la documentación del programa, podrán ser transferidos a las
dependencias de nivel estatal o federal que así Io solicilen, y los datos generales serán
publicados en el padrón de MUNICIPIOS que reciben recursos públicos por parte del
Poder Ejecut¡vo del Estado de Jalisco.

El "MUNlClPlO" acepta que las imágenes tomadas al ,'PROYECTO,, podrán ser
utilizadas en las campañas de información y difusión que realice la "SECRETARíA".

salvo lo anter¡or, ta "SECRETARIA' y ta ,.SECRETARÍA DE LA HAC|ENOA" no
transferirán datos personales a terceros para su divulgación o comercialización.

DÉCIi'IA QUINTA. INTERPRETACIÓI.¡ Y COT¡PETENCIA. "LAS PARTES" MAN¡f¡ESIAN
que los derechos y obligaciones contenidos en el presente ¡nstrumento, son producto de
la buena fe, por lo que realizarán todas lás acciones necesari s para su debido
cumplimiento, y en caso de suscitarse duda o controve en interpretación
cumplimiento del mismo lo resolverán, en primer término, de un erdo; ysl
llegase al mismo, acuerdan en sujetarse expresamente a la ju dicció nal de
Justicia Administrativa del Estado de Jallsco, renunc¡ando exp lquier otra
que por razón de domicilio presente o futuro pudiere correspon
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Asi mismo, con el f¡n de facilitar la operac¡ón y ejecución del presente convenio, el
"MUNlClPlO" acuerda con ta ,,SECRETARÍA', y ta,,SECRETARíA DE LA HAC|ENDA".
que las comunicaciones que éstas últ¡mas deban hacerle con motivo del presente
convenio, se le podrán realizar también a la direcc¡ón de correo elec{rónico que se señala
a cont¡nuación: presidenc¡a.valledegpe@outlook.com. El "illuNlClplO,, acepta que et
archivo electrónico que contenga la información y/o documentación que de ser el caso se
le haga llegar por esta vía, se tendrá por notificado desde el momento mismo de su
envio.
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coNvEN to DE CONCERTAq óN SADER/DGI R/EMP/O LO I 2O2A

PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA tA REACTIVAqóN ECONÓMICA EN MUNICIPIOS"

Leído que fue el presente instrumento y enfe
alcance legal, lo suscriben en tres ejemplaies
2020, en la ciudad de Guadalajara, Jaliscs.

radas "LAS PARTES" de su contenido y
originales el día l1 DE SEPTTEMBRE DE

POR LA "SECRETARíA DE HACIENDA''

.c. PARTIDA MORALES
SECRETARIO DE LA HACIENDA

PÚBLICA DEL ESTADo DE JALISCo

POR LA "SECRETAR¡A"

LIC. ALBERTO
SECRETARIO

DESARROLLO D
Y

E

LIC. SALV
DIRE

GARC
GENERAL DE

INFRAE CTURA RURAL DE LA
DE AGRICULTURA Y

LLO RURAL

ISCO
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coNvENto DE CONCERTACTóN SAOERIOG\RIEMp lOtOl2O2O
PROGRAMA "EMPEDRADOS PARA tA REACTIVACIóN ECONóMICA EN MUt{ICIPIOS-
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C. MAR|A DEL RE GIO BARBA LIC. ARMAN JIM
GUTIERR z

PRESIDENTE M ICIPAL SECRETARIO GENE

18.
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HACIENDA
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LA PRESENTE HoJA DE FtRMAs FoRMA PARTE DEL coNvENIo DE coNcERTActóN
NÚMERo SADER/DGIR/EMPI}1,I212I, QUE EN EL MARco DEL PRoGRAMA DE
EMpEDRAooS pARA LA Retclvlcló¡¡ ecouó¡ttcl EN MuNtctptos, EJERctcto 2020,
cELEBRAN poR UNA pARTE LA secReraRie oE AGRIcULTURA y DEsARRoLLo RURAL
DEL ESTADo DE JALtsco y LA SEcRETARíA DE LA HActEN
JALISCO, Y POR LA OTRA PARTE EL H, AYUNTAMIENTO
JALrsco, et oie tt DE sEpIEMBRE DE zo2o.

D PUBL A DEL ESTADO DE
E

CARGADO D

L.A.E, GA
GA

MUNICI
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CERTIFICACION

La suscrita L¡c. Georgina Del Real Vizcaíno, D¡rectora lurídica de la Secretaría de Agricultura y

Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de lal¡sco y con fundamento en lo dispuesto por el artículo

13, fracción XI, del Reglamento Inter¡or de La Secretaria De Agricultura y Desarrollo Rural en el

Estado de Jalisco (SADER).

CERTIFICA:

Que el presente legajo que consta de 10 (diez) fojas útiles por uno solo de sus lados, concuerdan

fielmente con sus copias que se resguardan en el archivo de la Dirección General de Infraestructura

Rural, esto de conformidad a lo establecido en los artículos 7 fracción IV y 31 fracc¡ón XIX del

Reglamento Interno de Secretaria De Agricultura y Desarrollo Rural Del Estado De lalisco, dirección

perteneciente a la Secretaria De Agricultura y Desarrollo Rural Del Estado De Jalisco, archivos que

se tuvieron a la vista. los cuales se cotejó y se realizó la compulsa del mismo, por tal motivo se

extiende la pres€nte certif¡cación para los fines legales correspondientes.

ATENTAMENTE
Guadalajara, Jalisco a 18 de Noviembre del 2020.

"2020, Año de la Acc¡ón por el Clina, de la elininac¡ón de la violencia conta las nuleres y su lgualdad Salanal."
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LIC. GEORGINA DEL REAL v¡zcaÍxo
DIRECTORA JURIDICA DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA

DESARROLLO RURAL DEL ESTADO DE ]ALISCO

o Ez cARcÍA

structura Rural.

LIC. SAIVAD

Director Cene

Titular De La

ral
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Resguardante Cotejó, z r* acurRRE


