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1 1 l::.s un órgano administrativo desconcentrado de lé Secretaria de Gobernación, operativo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública. con autonomía técnica. de gestiór. y pesupuestal. de conformidad 
con los articulas 17 de la Ley Genera' del Sistema Nacional de Sequricad P(Jblica. en lo subsecuente 
'LEY GENERAL" 2. apartaoo C. fracción XI y 120 del Reg'amento !nterior de la Secretaria de 
Gobernación y 1 del Reo.smento cel Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Segundad 
Pública. 

1. 2 Su Titular fue designado como Secretario Ejecutivo je! Sistema Nacional de Segur dad Pública por el 
C Presidente de la República en se, carácter de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad 
P(Jblica, ratificado por el Senado ce la República e! 29 de abril de 2014, de conformidad con los 
artículos 17. párrafo sequndo de la L.EY GENERAL'. 27. párrafo último de la Ley Orqánica de la 
Administración Pública Federal y 5 del Reg:amento del Secretariado Ejecutivo del S:s:erna Nacional 
de Seguriciad Pública 

l. DECLARA "EL SECRETARIADO", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

DECLARACIONES 

"LOS PARTICIPANTES' protestaron cumplir y hacer cumplir en e: ámbito de sus respectivas competencias. lo 
dispuesto por los articules í 34 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 74 de la Ley 
r-ederal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría asi corno 7 y 8 del Presupuesto de Egresos de Ia 
Federación para el ejercicio fiscal 2015, en lo sucesivo. "PRESUPUESTO Ci::. EGRESOS'. y las demás 
disposiciones jurídicas aplicables ai presente ·'CONVENIO . razón por la cual se obligan a é, como si estuviera 
inserto a la letra en este documento. con iodos los efectos legales y administrativcs conducentes. 

MARCO LEGAL 

MARCO LEGAL. DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

_,,,,./ 

CON'/ENlü t:SF'ECÍFICO Cf ADHESIÓN. EN t.o SUCESIVO '·CONVENIO" PARA EL OTORGAMIENTO .«~· 
DEL ''SUBSIDIO A LOS MUNICIPIOS, Y EN SU CASO, A LOS ESTADOS, CUANDO TENGAN A SU /' 
CARGO LA FUNCIÓN O LA EJERZAN COORDINADAMENTE CON LOS MUNICIPIOS, ASÍ COMO ~· 
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN SUS DEMARCACIONES 
TERRITORIALES", EN LO SUCESIVO ··suBSEMUN". QUE CELEBRAN EL EJECUTIVO FEDERAL, POR 
CONDUCTO DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, 
EN LO SUCESIVO "EL SECRETARIADO", REPRESENTADO POR SU TITULAR. EL C. JORGE CARLOS 
HURTADO VALDEZ; EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO, EN LO 
SUCESIVO "LA ENTIDAD FEDERATIVA", REPRESENTADO POR SU GOBERNADOR 
CONSTITUCIONAL. EL C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ, ASISTIDO POR EL SECRETARIO 
DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS, EL C. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA Y LA 
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, LA C. RUTH 
GABR!ELA GALLARDO VEGA, Y LOS MUNICIPIOS DE EL SAL TO, GUADALAJARA, LAGOS DE 
MORENO, OCOTLÁN, PUERTO VALLARTA, TEPATITLÁN DE MORELOS, TLAJOMULCO DE ZUÑIGA, 
SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, TONALÁ, ZAPOPAN Y ZAPOTLÁN EL GRANDE, EN LO SUCESIVO "LOS 
BENEFICIARIOS", REPRESENTADOS POR SUS PRESIDENTES MUNICIPALES CONSTITUCIONALES, 
LOS ce. RADA! PINTO CASTRO. RAMIRO HERNÁNDEZ GARCÍA, SAMUEL RUIZ GÓMEZ. ENRIQUE 
;mBLEDO SAHAGÚN, RAMÓN DEMETRIO GUERRERO MARTÍNEZ, FERNA:·mo PLASCENCIA 
IÑIGUEZ, ISMAEL DEL TORO CASTRO, ERNESTO MEZA TEJEDA, JORGE ARANA ARANA, HÉCTOR 
ROBLES PEIRO Y BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES 
CONJUNTAMENTE SE LES DENOMINARÁ "LOS PARTICIPANTES'' DE CONFORMIDAD CON EL 
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; Presidencia Llunicipal Rarión Corona # 
re> 45681. 

Ei Salto Centro El Salto -.:al1sco 
----------~--------------- 

MUNICIPIO: DOMICILIO: ,--~· 

111.1 Son entidades administrativas con personalidad Jurídica y patrimonio propios. con fundamento en los 
artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 86 de la Constitución 
Política del Estado de Jalisco; y 1. 2. 3 y 1 O de la Ley del Gobierno y la Administración Publica 
Municipal del Estado de Jalisco. 

111 2 Los CC. Radai Pinto Castro. Ramiro Hernández García. Samuel Ruiz Gómez, Enric;ue Robledo 
Sahagún, Ramón Dernetrío Guerrero Martinez, Fernando Plascencia lñiquez. lsmae1 Del Toro 
Castro, Ernesto Meza Tejeda, Jorge Arana Arana, Hector Robles Peiro y Bertha Alicia Atvarez Del 
Toro. Presidentes Municipales de El Salto, Guadalajara Lagos de Moreno, Ocotlán, Puerto Vallarta. 
Tepatitlán de Morelos, Tlajornulco de Zúñiga. San Pedro Tlaquepaque Tonalá. Zapopan y Zapotlán 
el Grande. respectivamente, quienes asumieron sus cargos a partir del 1' de octubre de 2012 
cuentan con facultades para celebrar el presente "CONVENIO". en términos de los artículos 38, 
fracción XI\/. 47, fracción IV, XIV y 48, fracción VI de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de Jalisco y demás c:isposiciones aplicables 

111 3 Cuentan con la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a los cornprormsos materia de: 
presente 'CONVENIO' 

1114 Para todos los efectos legales relacionados con este ·coNVENIO'. señalan como sus domicilios los 
ubicados. respectivamente, en 

111. DECLARAN ''LOS BENEFICIARIOS", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

11.3 Para todos los efectos legales relacionados con este "CONVENIO'. señala corno su domicilio el 
ubicado en Palacio de Gobierno, Av. Ramón Corona #31. Planta Alta. C P 44100, Guadalajara. 
Jalisco. 

114 Para efectos de operación. funcionamiento y seguirriento del ·suBSEMUN' desigr.a al Secretariado 
Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública sito en Unión #292 Col. Deitz C P 44158 
Guadalajara, Jalisco. 

11.1 Asumió el cargo de Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalisco, a partir del 1" 
de marzo de 2013; por lo que cuenta con facultades para celebrar el presente "Convenio'; en 
términos de los artículos 36 y 5C. fracción XVIII de la Constitución Política del Estado de Jalisco; 2 y 
4, fracciones I y 11 de la Ley Orgánica de Poder Ejecutivo de! Estado de Jalisco y demás 
disposiciones aplicables. 

112 Es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos. con territorio y población, libre y soberano en 
cuanto a su régimen interior, constituido como gobierno republicano, representativo y popular. como 
lo preceptúan los artículos 40. 42. fracción l. 43 y 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mex canos y 1 y 2 de la Constitución Política del Estado de Jaiiscc. 

11. DECLARA "LA ENTIDAD FEDERATIVA", A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE QUE: 

14 

CC_....,.,..·:.-,....~.--,¡ --:-:1~~ r-0·~ 10·~ ,.~·1 : ,-~, • ...--,,- ,...,1 Cot.i -..-,,¡ r;-: r·,1¡S~ .. .to ¡:::-E,~,......r,...,i oar~ 1::. ,,~ ., ,L - .. 1ln1..."li )·~· l~ '"',JI, 1,::, ,'.1 .. , ,_:::. ,.._,·~,1,. _ _; c.1 .:;,_,,..J::::;,,.l.... '--":::;, L.,, u . , -;\_.-:;.e:: . , ..... '.c.// 
sc·guridad pL:J!.cél en sus derna~caci:J:1¿-s terruoia.es" v:ge:ites para ei presente ejercicio fiscal en;<5 // _/ 

sucesivo 'LAS REGl~AS". v· 
Para todos los efectos legales relacionados con este CONVENIO' señaía corno do-nicilio el ubicacd 
en Avenida General Mariano Escobedo numero 456, piso 12. Colonia Nueva Anzures, Delegación 
Miguel Hidalgo. Código Postal 11590, Mexico. Distrito Federal. 

1.5 Para efectos de operación, funcionamiento y seguimiento del ·suBSEMJN · designa a la Dirección 
General de Vinculación y Seguimiento, sita en avenida Genera Mariano Escobedo número 456, piso 
1 colonia Nueva Anzures. Delegación Miguel Hidalgo, Código Postal 11590. México Distrito Federal. 
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l.os recursos transferidos del "SUBSE::MUN" son no regu!arizables parcialmente concursables y no p erden el 
carácter federal al ser transferidos y por ello "LA ENTIDAD FEDER,'\TIVA'. y ·LOS BENEFICIARIOS liberan a 
EL SECRETARIADO de la obligación de ministrarlcs en ejercicios fiscales subsecuentes, aún y cuando los 

requieran para complementar las acciones derivadas del presente 'CONVENIO'. o para cubrir cualquier otro 
concepto vinculado con el objeto del mismo, conforme lo previsto en el PRE::SUPUESTO DE EGRESOS' 

SEGUNDA.- MONTOS Y \ESTINOS DE GASTO DEL ''SUBSEMUN'". De conforrnidac cor. el 
PRESUPUESTO DE EGRESOS el Acuerdo de Elegib:ldad y :.AS REGL.AS .. · ~OS B::NEF;C!/',RIOS' 

podrían recibir hasta las siguier\es can'. dades ele os recursos de: SUBS::'./:'JN' 
/. -- \· 

// - \' 

PRIMERA.- OBJETO Y NATURALEZA DE LOS RECURSOS. El presente CONVENIO' tiene por objeto que 
"EL SECRETARIADO" transfiera recursos presupuestarios federales de! 'SUBSEMUN' a "LOS 
BENEFICIARIOS", por conducto de la Secretaria de Planeación. Administración y Finanzas de 'LA ENTIDAD 
FEDERATIVA", con la finalidad de fortalecer el desempeño de sus funciones en materia de sequridad pública, 
y con ello, salvaguardar los derechos e integridac de sus habitantes y preservar las libertades. el orden y ia 
paz públicos, de conformidac con lo dispuesto por ei articulo 8 del "PRESUPUESTO DE EGRESCS y los 
Programas con Prioridad Nacional 

CLÁUSULAS 

IV.1 Se reconocen mutuamente la personalidad que ostentan. y 
IV.2 Celebran el presente 'CONVENIO'' de acuerdo con el marco jurídico aplicable. adhiriéndose a las 

siguientes 

IV. DECLARAN "LOS PARTICIPANTES", A TRAVÉS DE SUS REPRESENTANTES QUE: 

Tona la 

Presidencia Municipal I ndependencia # 123. Col Centro. Puer:o1 

Puerto Vallarta I Vallarta Jalisco. CP. 48300 

I Presidencia Municipal Hidalgo # 45. Col Centro. Tepatilán de 
Tepatitlán de l'v1orelos 

I More los. Jalisco. CP. 4 7600. 

Presidencia Municipal Calle La Higuera # 70. Colonia Centro.! 
Tlajomulco de Zúñiqa 

Tlajomulco de Zúñiga. C P 45640. 
1 

Presidencia Municipal independencia # 58. Centro Tlaquepaque, 
San Pedro Tlaquepaque 

I Jalisco C P 45500. 

! Presidencia Municipal Hidalgo# 21 Zona Centro Tonalá. Jalisco. CP 

--------· --~- 

1 .. L-agos de :v1orc:no 

I Ocotlan 
1 

1-~~~------~- -~~-+~~--- --~~~~---- 

1 ?·esidencia Munic:pai .luarez ese; Fra:1cisco Gor.zalez de 
!zona Centro CP. 474CO. Lagos de Moreno Jalisco. 
1 

1Presidencia Municipa! .Hida!go # 65. Col. Centro. Ocotlán. Jalisco CP. 

47800 

145400. ! --~ --~-----+-1 : .. \ \\ i 
Presidencia_ Municipa: Av. Hidalgo # 151. Centro Zapopan . ..:alisco. 1 ., 1 

Za popan I 
CP45100 / \ 

.. •1¡ Presidencia .Municipal Av. Cristóbal Colon# 62. Col. Centro. Ciudad ~ 

Zapot-lá_n_e_l_g_r_a_n_d_e~~~~~~---~~~~-----~~~~~~---~~~~~~~ ) 
Guzmán. Zapotlán El Grande Jalisco. C P 49000. ·, 



-, 

/ 
otras previstas en los ordenam\ntos jurídicos aplicables. las squientes / 

A. Cumplir con lo señalado en\ los articules 7 y 8 del 'PRFSUPUESTO DE EGRESOS' la normativa eL 
'.'.' ~-'.e~i~_P;~-~01;·;,?~t,Hiª ~~~e¡~c\1~i~:~i~;-¡?~i ~!~ ~~:-¿ ~L~~~i~?~ ~ de rer.cic.ón d~ -~L~e-r~t'~: que corresponca J los / ,· -~ -, 
~4,'-.L,ll,v:::,./,.,/'_,f,,_) u., d·J,~''-'''•'...-,· \d '-·L- r \__J,.l~--· <r >: __ ;' 1_,s..,l,,~J,, c.p1·<...,---l.J.':"c::_~------....i-----=---==--~-- / t.~=~rr)-·1 

»:: I -,- I , ... .:.:, ....... 
// --/ _, - -- - -- -- ,- - - s • ;\Jf;> 

\'· /,. .:.,..---- ~-~/ ,,..-- . 

TERCERA.- OBLIGACIONES DE "LOS BENEFICIARIOS", Además de las señaladas en "l.AS REGLAS' y 

l.os destinos do gasto. rubros, términos, plazos. cuadro do metas y montos. así como cronogramas de los ·~ 
recursos convenidos. se incluirán en el Anexo Técnico. el cual una vez firmado por los servidores públicos 
normativameme íacuitados formará parte inteqrante del presente CONVENIO . 
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MUNICIPIO: APORTACION MUNICIPAL: 

El Salto $2,768.4 75. 75 1 

1 

------· ·-·----- ----· . - - 

Guadalajara 
1 

$22.376,822.75 
1 ----------- ----- 

Lagos de Moreno 
1 

$2.528.582.00 ' ' 1 

Ocotlán 1 $2.500.000.00 

1 ~· 

Puerio Vallarta 
1 

$2.970.558 00 

Tepatitlán de Morelos 1 
$2. 500, 000. 00 

¡ 
---- 

Tlajomulco de ZCJñiga $3 325,338 50 

------ --- ------ 

San Pedro Tlaquepaque $5.530 ,592. 75 

1 ------------- ------------- --- ·----- 

Tonalá $3,453.171.25 

Za popan $19 847,662.75 1 

! 

Zapotlán el Grande $2,500.000.·JO 1 

¡ 

A efecto de complementar los recursos necesarios para el cumplimiento del objeto del presente "CONVENIO'. 
"LOS BENEFICIARIOS" se obligan a aportar de sus recursos presupuestarios el 25 (veinticinco) por ciento dei 
toial de los recursos federales otorgados, para quedar como sigue 

~ 

Ocotlán ! $1 J 000,000 00 
i - 

Puerto Vallaría 
1 

$11.882.232.CO 

Tepatitlán de Morelos $1J.000.00000 

1 Tlajomulco de Zúñiga $13,301 354.CO 

~ San Pedro Tlaquepaque $22,122.371.00 
----··~---- 

Tonalá $13,812.685.00 

Za popan 1 $79,390.651 00 

Zapotlán el Grande $1 J,000.000.00 

S 10.114,328.00 

Guadalajara 

Sí 1.073,9C3.00 

$89.507,291 00 

El Salto 

f 
1 ------ -- Lagos de Moreno 

MUNICIPIO: 

.>: 
( / ,/ 

----~/ ,,,;-· 
UONTO FEDERAL: y ,¿f' 

L,/ 
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.i i Salto 
--~\. -- - 

c;J,da!éljé:ra 
\ '· 

--·---~-- 
~:3~!,-):S ·:\~ ~.'.-;íc.;,:.· 

S5.536 ~.·~)~ 50 
__J FEDERAL: 

MONTO PRIMERA MINISTRACION ------·---MU-Nl_C_IPI_O_: ·--,- i- 

l 
1 

QUINTA.- TRANSFERENCIA DE LOS RECURSOS. fl SECRL í!\Rl,\DO iniciara los .ranutes para la 
primera rninistracicn en termines de la regla Vigésima Cuarta de 1 /\S RE'GLAS' la cual corresponderá al 50 
(cincuenta) por ciento del mento total convenido previo c.irnpl.rruento de 'l C)S Bf-Nt.:.FICIARiOS a lo 
dispuesto por lél reglél Vigés11:1a Cuarta fracción 11 de dichas Reglas en las siqurcntes cantidades 

CUARTA.- OBLIGACIONES DE ··LA ENTIDAD FEDERATIVA". Además de las ser aladas en L/,S RECI_AS 
y otras previstas en los ordenamientos jurídicos aplicables, las siguientes 
/\ Lstablecer una cuenta bancaria productiva especifica para la adm1rns'.rdciór, de los rccur sos dei 

·suBSFMUN" de conformidad con lo dispuesto en el articuio 69 de la Ley Seneral CJe Contabiucad 
Gubernamental: 

R ~ritregar a LOS BEN[t'ICl/,RIOS" ei :110:1to total del · SUBSEr·:1UN · .ncluyenco sus rencinuentos 
financieros a mas tardar dentro de los cinco días habiles postenores a que reciba los recursos de la 
Federación 

C Registrar los recursos CJel 'Sul3SEMUN en su presupi.estc e informar para efectos de la cuenta publica 
loca y demás informes previstos en !a legislación local y federal. y 

D. Fntreqar a 'El. S[Ci'\fT,'\RIADO' :oda la inforrr.acion que les solicité: en los :ern.inos plazos y formatos 
que al efecto establezca 

C Establecer cuentas bancarias prcdcc.ivas espocif.cas ¡,,11a la administración de los recursos federales cd 
S,JBSFMU,N · que le sean transferidos. y los ce apo.tac.on nun cipa: e ccpart.cioac ór: Ce· confcrn: dac 

con lo dispuesto en e, articulo G9 ele la Ley General ele Contabilidad Cubernarnental para efectos de SL: 

fiscatizac'on: 
D. Ejercer los recursos del "SUBS[,\1UN para el objeto del presente CON\/:::N'.C~ . 
e Re~Jistrar los recursos que por el "SUHS[MUN · reciban er: sus respectivos presupuestos e informar para 

efectos de la cuenta pública local y demás informes previstos ,:r' la leg1s ac.cn local y :ederal 
F. Informar al Consejo Nacional de Seguridad f'L1blicél, a través de F:L SFC:.ZET1'\RIADO y a: Consejo 

Lstata! de Sequridad Publica. sobre las acciones realizadas con base en el presente CONVENIO. 
G. Repor:ar trimestralmente, al Consejo Nacional de Seguridad Públ.ca a traves de ~L. SE=CRt:::TARL.'\DO 

lo siguiente 
a La información sobre el ejercicio destino y resultaocs obterudos cor; ios recursos del SUBSE!v1UN. 
b Las dispon bilidades financieras del .. SUBSEMUN · con las que cuenten en su momento. y 
e El presupuesto cornprornetico devenqado y.10 pagadc correspondiente 

H Incorporar en el sistema de información que opere ·EL SECr~ETARIADO la techa en que recibieren los 
recursos del "SUl3SEMUN' en la que éstos fueron finalmente ejercidos asi cerno los destinos y conceptos 
específicos en los cuales fueron aplicados: 
Fntregar a TL SECRETARIADO' toda la información que solicite en los terrninos. p.azos y formaios que a¡ 
efecto establezca 

J Reportar a la Direcr:ión General de Vinculación y Seguimiento, mediante la entrega ce 11;formes rnensi.ales 
y trimestrales. el ejercicio. destino y resultados obtenidos con los recursos del ·suRSEMUN las 
drspornbilidades tinancicras con las que en su caso cuenten el presupuesto corrprornetido dever.qado Y·'º 
pagéldO, y 

K. Para transparentar el ejercicio ce los recursos 'LOS BENfí'ICl/1.RIOS' publicará', en su página de 
Internet, el avance en el ejercicio de íos recursos que les fueron asignados 

Rf':C,LAS' y cernas normatrva apl.cab.e 
p: e ;esio:iai:1_2ci6:~ 



SEXTA.- OPERACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO. La Direcc.ón General :Je Vnculacion y 
Seguimiento y el Secretaria:Jo Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública. en el ámbito de su 
respectiva competencia serán las unidades administrativas responsables de reportar la operación /. 
funcionamiento y seguimientoiJel SUBS:é:MUN / 

F" caso de que_ :;o.s sc,;ifl;,[l!CS incurnplan ceo rtlg,mc d,• les. cb.iqacior.es estebl;'~;'es ec el I¡ 
presente CO,\JVEN,O o _su "rexQ I ecruco se estarán a lo dispuesto por e, Cap1:u10 \J ce ·LhS :,=GL.2-.S . / 

_//' . \ 
;I .' --- ·. .. - -- ~-- 
/.>/ l \. )'. _/, -· ~- ~~~~-~~-- / 
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S5.000.000.00 Zaootlan el Grande 

$39 695,325.50 ?a popan 

Tona la 

----------- ---· ---------- --- 

Lagos de Moreno $5.057.164.00 1 

1 

~· i 

Ocotlán 
1 

S5 000.000 OG 

Puerto Vallarta 
1 

$5,941, 116.00 

Tepatitlán de Morelos 
1 $5,000,000.00 
1 

Tlajomulco de Zúñiga $6,650,677 00 

--- ----------- - 

! San Pedro Tlaquepaque S 11.061 185.50 
! 

$6.906.342.50 ' 

Guadalajara $44,753 645 50 t 
E! Salto $5.536.951.50 

MONTO SEGUNDA MINISTRACION 
FEDERAL: 

MUNICIPIO: 

· LOS BENEFICIARIOS'' solicitarán la segunda ministración en términos de la regla Vigés:ma Quinta. la cual 
corresponderá al 50 (cincuenta) por ciento del monto total convenido y asciende a las siguientes cantidades 

~--- ----- - - ------------ ----------- ------------. 

1 MUNICIPIO: 

1 

MONTO PRIMERA MINISTRACION i 

1 
FEDERAL: . 

Ocotlán 
1 S5.000.000.DO 
1 

¡ 

1 

--- 

Puerco Vallaria S5.941.116.00 

-- -- 

T epatitlan de Morelos S5.000.000.00 

Tlajomulco de Zúñ ga S6.650 677 00 
1 

San Pedro Tlaquepaque 
1 

S11.061,18550 i 
i 

1 S6.906.342 50 1 

Tonalá 
i ! 

------- - -- --·- -· -- 1 -------- 1 

Za popan S39.695,325 50 ! 
1 

' 

Zapotlán el Grande S5.000 000 00 1 

1 1 
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C. HÉCTOR RAFAÉL PÉREZ PARTIDA 

S::CRETARIO D:.: PLA\lEACICN 

-------\-\-7-r(----- 

\ 
C. JORGE ARISTÓTELES SANDOVAL DÍAZ 

BERNA~ 

POR "LA ENTIDAD FEDERATIVA" POR ,;EL SECRETARIADO" 

Estando enteradas 'LOS PARTICIPANTES· del contenido y alcance Jurídico del oresente 'CürNENIO y por 
no existir dolo, lesión, error. mala fe o cualquier otro vicio del consentirriento que pudiera afectar su validez. lo 
firman en 16 tantos. en la Ciudad de rv1éxico. Distrito Federal. a los 3 días del mes de febrero de dos mil 

quince. 

Es voluntad de · LOS PARTICIPANTES" que los conflictos que se llegasen a presentar en relación con la 
interpretación. formalización y cumplimiento del presente 'CONVENIO" y de su Anexo Técnico. serán 
resueltos de mutuo acuerdo. En el supuesto de que subsista discrepancia. ·LOS PARTICIPANTES' están de 
acuerdo en someterse a !a jurisdicción ce los Tribunales Federales competentes con residencia en la Ciudad 
de México. Distrito Federal. 

DÉCIMA PRIMERA.- JURISDICCIÓN. 'LOS PARTICIPANTES' resolverán de común acuerdo. en el ámbito 
de sus respectivas competencias. todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento del presente 'CONVENIO y 
de su Anexo Técnico, de conformidad con las leyes federales 

DÉCIMA.- CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. El cumplimiento de las obligaciones establecidas en LAS 
REGLAS'. el presente ·coNVENIO' y su Anexe Técnico. serán suspendidas sir. responsabilidad para "LOS 
PARTICIPANTES" cuando ocurra un caso fortuito o fuerza mayor. debidamente demostrado por la parte 
correspondiente. Dichas obligaciones podrán reanudarse en el momento que desaparezcan las causas que 
dieron origen a la suspensión. 

NOVENA.- RELACIÓN LABORAL. 'LOS PARTICIPANTES' reconocen que el personal que comis onen o 
asignen para el desarrollo de las acciones que les correspondan en el cumplimiento del presente 
"CONVENIO', estará bajo la dirección y responsabilidad directa del participante que io haya comisionado o 
asignado: y por consiguiente, en ningún caso generará relaciones de carácter laboral, ni de patrón sustituto. 
intermediario o solidario, asumiendo cada uno de ellos la responsabilidad laboral que le sea propia. 

'EL SECRETARIADO' y 'LOS BENEFICIARIOS harán púbicos el presente msturnento y Anexos Técnicos 
respectivos. conforme a '·LAS REGLAS· y la norrnatividad aplicable 

OCTAVA.- TRANSPARENCIA. Con la finalidad de dar transparencia al ejercicio de los recursos federales de 
este Subsidio. "EL S[CRcTARIADO · r.ará públicos e! diseño. ejecución montes asignados. criterios de 
acceso y los resultados de la evaluación del desernoeno de los recursos. 

cLc:c,mbre de 2015 con exceoción c:,c los plazos rn,,es,:;ondient,,c; a JO!igacicn:;c; ce · LA E;"JT:J;·'.J 
f'ruERATIVA' y ce "LOS BENEFICiARl'.JS' en c,,ar~to a infornar y documentar la aplicación y evaluación ce 
los recursos federales ministrados 

/ 
al ::''. c: 



Esta hoja corresponce J1 Conve:i e ~speC'-:tc; de Ad'lestór. SUBSEr.-1L;N p2;2 el ejer c.c.o ;:sea: 2015. cc1e':JraCc ~2; t2i 
t.-=.jecLtivo Fedeí31 .:)or co.·1~:L;C::o ce: St~cretar aoc E/::cu:i·.lo del s:s:en1a Nac.o..a ce Se;;:,.;; :ad PL.::::.:::a Es:aco Ce Ja .scc y 
les r.~ur~i=ip:~s bt:r~_e!:c:2r::.s 

C FER~,{ /~CENClf'.. IÑIGJEZ 
PRESIDENTE M I PAL DE TEPATITLAN DE 

M RELOS': JALISCO 
/' 

._:__~~~ 
------- 1 / -. .,~ C ERN'fSTO MEZA TEJ.EDA \ 

PRESIDENTE \"1UNICIPAL DE .. SA~ PEORO 

l:fLAQ\LJEPAQUE, JALISCO j 
. I ( / 

. \ I \. -·-_/ 
( 1, .----- --L . '\._ 
\~q\1ÉCTOR ROBLES PEIRO . 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOPAN, 
\ JALISCO 

- .·· C. ·IRQ~ NiNDEZ GARCÍA 
PRESIDENTE MUN~.,~~~~gE GUADALAJARA, 

/('\\ 
C ENRIO~·E 

I 
OBL DO SAHAGÚN 

PRESIDENTE U .AL DE OCOTLÁN, 
ISCO 

¡J/ 
.,/--·,P. 

/~~ ., 

,, // 

/-------?···~' . ,\ /\ .> 
·-....____ ~_ .... ,--.J·- . ...----...___,-? ~==----- 

c. BERTHA ALICIA ALVAREZ DEL TORO ' 
PRESIDENTE MUNICIPAL DE ZAPOTLÁN EL 

GRAND~, JALISCO 

C. JORGE AR NA' 
PRESIDENTE MUNIC P 

JALIS 

POR "LOS BENEFICIARIOS" 


