
SEMADET/DJ/DERN/048/2020

CONVENIO ESPECÍFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA
ADMINISTRACIÓN Y MANEJO DE LA LAGUNA DE ZAPOTLÁN, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO, REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL TITULAR DE LA SECRETARÍA DE LA HACIENDA PÚBLICA
"LA SHP", JUAN PARTIDA MORALES. ASÍ COMO POR EL TITULAF~ DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE y DESARROLLO TERRITORIAL "LA
SEMADET', SERGIO HUMBERTO GRAF MONTERO, ACOMPAÑADO EN ESTE
ACTO POR EL DIRECTOR EJECUTIVO DE RECURSOS NATURALES JUAN JOSE
LLAMAS LLAMAS; A LOS ANTERIORES QUIENES EN CONJUNTO y EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ COMO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" y POR LA
OTRA PARTE, LA JUNTA INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE PARA U\
GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO COAHUAYANA. A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "JIRCO", REPRESENTADA EN ESTE ACTO POP
SU DIRECTOR MIGUEL ANGEL TERRONESRAMÍREZ; y TODOS LOS ANTERIORES
COMPARECIENTES EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "LAS
PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Que el artículo 115de la Constitución Polrtico de los Esto.dos Urudos
Mexicanos, establece las funciones y seruicios públicos competentes de los
municipios, como lo son los relatiuos al agua potable, drenaje, alcantarillado.
tratamiento y disposición final de sus aguas residuales; limpia, recolección,
traslado, tratamiento ydisposición final de residuos; calles, parques y jord irres
y su equipamiento, así como losdemás que las legislaturas locales dett',-rrúnert
según las condiciones territoriales y socio-económicas de los Murucipios, OSI

COH\O su capacidad administratiua y financiera.

Il. En ese sentido se estableció nueuos mecanismos de interuención por
parte de los Ayuntamientos en la prestación de las funciones y seruícios
descritos. Asimismo, se amplió la facultad de asociación de los municipios
para el eficaz ejercicio de sus funciones y la prestación de sus seruicios
públicos,a traués de organismos de derecho público,que siruan como agentes
técnicos, ya sean descentralizados municipales o intermunicipales.

IIl. Losartículos 4, 5,8,9 fracciones III yVIIY10fracción II de la LeyEstcrtol;
del EquilibrioEcológicoy la Protección al Ambiente, señalan las competencias
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y otribuCLOnes del estado ylos municipios en rncrtertcr de modio ornbiorrto que
los oulondades estatales, rnunicipales y federales deben. de osu rni r In
r(;'sponsobilidctd de la protección crnbierrtol del territorto de la errtí do d, bujo
un estricto concepto federahsta, siendo la coordinación entre' tos dt st irrto.:
rú\}ele~; de gobierno mdtspe nsobtos para la efico cio de tos (ICClOflC',
umbiorvto los: y para curnplir con los objetiuos de la oorrsor uo.ción pormc ruarrtc
¡lL·! equjfib rio de tos ecosistemas, se requiere obso ruo.r uno estrategio de
odrnirust ración publica uinculada y federalista, soportuda cm lo oporo ciór,
coordinada de las diferentes instancias de gobierno en rnateria de protección
al orrrbie rrto

IV. QUQ actualrnente en el Estado de Jalisco se encuentro cubierto en In
rnoyor parte de su territorio por Juntas Interrnunicipales de Müdio Arnbiorrto
siendo una de estas La Junta Intermunicipal de Medio Arnbiente para lo
Gestión Integral de la Cuenca del Río Coahuayana, "JIRCO", crecido como
orqo rusrno publico descentralizado, rnediante Conuenio de fecha 17 de agosto
de 2009 y publicado en el Periódico Oficial "El Estado de Jalisco" el 24 de'
octubro de 2009, integrado por los municipios de Concepción de Buenos Aires
Górnez Fortcrs. Tecalitlán, Mazomitla, Qurtu pó n Valle de .Ju ó roz, Torno zu!o de
Gor dro no. Tuxpan, Tonila, Pihucrmo, Zapotiltic y Zapotlán el Grande, todos de!
Es to do de Jo.llsco.

V. Que en lu c drrurust rcrció n del presente Gobierno y con la potit ico de
retu ndc ció n de nuestro Estado, el Gobernador del Estodo ho de-cidido
fortulecer el npoyo a las regiones a traués de rnodolo de qobor rronze
territonal con un enfoque de transuersalidad, apoyando u los rnurricí pios en
lo consolidación y confor rno cióri de asociaciones intermunicipalüs, corno es
(~lcnso de las Juntas Interrnunicipales de Medio Ambiente.

VI. Con fecha 2B de drciornb ro de 2019,se publicó en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco", el Decreto 27785/LXIII19,el Presupuesto de Egresos para el
Estodo de Jalisco para el ejercicio fiscal comprendido del ., de enero al 31 de'
dioie rnb re del año 2020, y que en el rrusrno se prevé rnediante partida
pro supu euto l 4391 "Otros Subsidios", rnisrno que será oplicoble u lo
Adrruru st ro ció n y Monejo Laguna de Zapotlán, y que de lo citada portido Sp

destino un importe de $2,000,000.00 (Dos millones de pesos 00/100 monedo
nOcloHol) para la Junta Intermunicipal de Medio Arnblente pOl<.lla Gestión
Integrot de la Cuenca del Río CoahuayClna "JIRCO", destocando los ClCClone~.
de ext rocción, manejo, procesarniento y disposlción finol de Jl\aleza~;
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acuáticas inuasoras, mismas que se describen en el clausulado del presente
Conuenlo de Asignación de Recursos.

D EC LAR A e ION E s.

l. Declara "ELGOBIERNO DELESTADO",que:

El Estado de Jalisco es una entidad libre y soberana que forma parte
integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los
artículos 40, 42, fracción 1y articulo 43, fracción XXIde la Constitución Polrtico
de los Estados Unidos Mexicanos, osi como 1,2 Y3 de la Constitución Político
del Estado Libre y Soberano de Jalisco.

II. Declara "LASHP".a traués de su Titular que:

II.l De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Polrtico del Estado
Libre y Soberano de Jalisco, en concordancia con los articulos 1. 2 numeral 3, 3
numeral 1 fracción 1, 5 numeral -1 fracción Il, 7 numeral 1 fracción IlI. 14, 'IS
numerall fracciones IV,VII,16numerall fracción Il, y 18 fracciones III y XXVII,
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutiuo del Estado de Jalisco, es la dependencia
de la Administración Pública Centralizada a la que corresponde la planeación
financiera y hacendaria del Estado, osi como form.ular y aplicar la polttico
hacendaria, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado: administrar
los fondos y ualores del Gobierno del Estado, incluyendo su aplicación con
base en el presupuesto anual de egresos; lleuar el ejercicio, control,
seguirniento y eualuación y participar en la elaboración del Plan Estatal de
Desarrollo respecto a la definición de las políticas públicas pciro lo
pr oqr crrnocióri, control y eualuación del gasto público, efectuar lm;
transferencias de subsidios, apoyos y subuenciones (l los organisrnos ~
entidades del sector paraestatal, o.sí como para administrar los recur sos,
financieros a efecto de realizar una equitatiua distribución de los rnisrn os de
acuerdo a sus funciones y necesidades, de conformidad con los articulos 52.
53 y 511 de la Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de
Jalisco

II.2. En su representación comparece su Titular, Juan Partida Morales,
encontrándose plenamente facultado para suscribir el presente co rroeruo, de
conformidad con lo señalado por los Articulos 2 y 11fracciones 1,XII, XLVIII,
LX]YLXXXVIIdel Reglamento Interno de la Secretaria de la Hacienda Pública
del Gobierno del Estado de Jalisco.
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11.3. Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el
número 281 de la calle Pedro Moreno, Zona Centro, en el municipio d«
Guadalajara, Jalisco con C.P.44100.

IIl. Declara "LASEMADET",a través de su Titular que:

Ull. De conformidad con los articulas 2 numeral 3, 3 numeral -,fracción I. :J
numeral -,fracción l, II yXVI.7numeral 1fracción III,14 numeral 1,15numeral
1fracciones I y XXVIII,16 numeral 1fracción XII,y 28 numeral 1fracción II de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Secretada de'
Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, es la Dependencia de lo
Administración Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Jalisco, a ln
que le corresponde proponer y coordinar las acciones y medidas necesarias
de protección al ambiente con el fin de proteger, conservar, preservar y
restaurar el equilibrio ecológico y mantener la estabilidad ambiental de los
ecosistemas, servicios ambientales y capital natural del Estado.

I!I.2. En su representación comparece su Titular, Sergio Humberto Graf
Montero, quién cuenta con facultad y atribución suficiente para suscribir el
presente Instrumento jurtdico, en términos de lo dispuesto en la
nonnatividad invocada en el párrafo que antecede, osrsttdo en este acto POI
Juan José Llamas Llamas, en su carácter de Director Ejecutivo de Rocuraos
Naturales, en términos de lo dispuesto por los artículos 5, 6, 7,Y 24 f'rc.cciories
VII y VIII del Reglamento Interno de la Secretaría de Medio Ambiente ~j

Desarrollo Territorial, publicado el5 de enero de 2019,en el Periódico Oficial "El
Estado de Jalisco".

!II.3. Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el
número 2343,de la Avenida Circunvalación Agustín Yáñez, colonia Moderna,
C.P.44190,en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

IV. Declara "JIRCO",a través de su representante que:

IV.l.Es un Organismo PúblicoDescentralizado, creado mediante Conuenio de.
fecha 17 de agosto de 2009 y publicado en el Periódico Oficial "ElEstado de
Jalisco" el 24 de octubre de 2009,dotado de personalidad jurídica, presupuesto
y patrimonio propios.
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IV.2. Es.t ó int eqr-o do por los municipios de Concepción de Buenos Aires ..Górrie z
Fo r Io s Mozanutla, Pihuurno, Quitupón. To mo.zuto do Gor dio no, Teccilitló n.

Tonilo. Tuxpnn, Zapotiltic, Zupotlán el Grande y Volle de Juáwz, todos del
pstudo d(_·Jalisco.

rv.3. Se cr uó con el objeto de dar opoyo técnico a los rnurucipios integrantes
po rc In elcibor c.cióri, gestión e implementación de los proyectos y proqrcrmo s
relacionados con el rne dio ambiente y manejo de r'ecu reo s natunl.les do
oplicoción de sus territorios sobre tem.as de ordenarniento ecolóqico del
terntorio, ordenarniento urbano, irnpocto ambiental, restauroción ecológico,
CH:UCÚJnU rno rrejo de áreas naturales protegidas dl' co.ró ct er rnu nic ipot
H\UneJO y protección de bosques, inforrnación ornbierrto l (l lo ciudo do n¡ci
educuclón nrnbierrtol. rnejoro mierrto de la p re st c cio n de los ser uicios público"
mu nici polos y todas las ó reo s relacionadas con el modio ornbie nt e que sc-o r1

de llttprés de los rnurucipios que la conforrnan

IV.4. Corn po roce a In celebración de ost o Convenio de usiqnuClon pOI

conducto de Miguel Ángül Terrones Ramirez. qure n funge como DiTf~CtOT,
n1pl esentnnte legal y apoderado generol para pleitos, cobranzas y o.ct os de
cd.rrurus tr o.ció n de "LA JIRCO". de acuerdo a la Cláusula Vigésimo Quinto
punto 2 del Corruoruo de Creación y su nombramiento con vigencia nI l~)de
rvo uio rnb r o de 2020

IV.5. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). JIM091024JN7

IV.6. Sc'r\ala como domicilio convencional para oír y recibir notificaCIones, el
Ublcudo en Colle Independencia núrnero 91 (ricue nt o y uno) CoLonro Ccn tro
(m el MuniCIpio de Zapotlán El Grande Julisco, Có diqo Postal 49000.

V. Declaran "LAS PARTES"que:

V,~IF~; ~;U Intención el celebrar el presente Co n uoruo de USI~}llQClÓnde r c.cu rso-.

de-l PI usupuesto 2020, que se reconoce-n rnutuarnente ol cnrúct{·, U lo~,

tucultude~J con que cornpurecen y rnunifiestun su uoluntod poro celebrcn C,I

pr (~~;pnteconvenio, por lo que en el nusn\o no rnedlo dolo, error el VIcio ulgunu
del conscntirníento, obligándose en los términos y condiCIones que Sl'

estublt·cen en las siguientes:
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C LÁU su LA S:

Primera. Objeto. El presente Conuenio de asignación de recursos tiene cornu
objot o establecer las bases y lineamientos paro la trc ns+orericio.
o.drnirustrución, o plicocióri, control, rendición de cuentos, SC9ulllllento lJ

tronspnrenclo del recurso que asigna "ELGOBIERNO DELESTADO" o "JIRCO"
puro tu odrninistración y manejo de la Laguna de Zopor lon en los t e rrni no
que s(~describen en el Anexo; mismo que forma po rto tntugrul dC'1 pre';ent!
in st rumor rto.

Segunda. Asignación del recurso. Los recursos que o stqn o el "EL GOBIERNO
DEL ESTADO" a "JIRCO" se preuén en el Presupuesto de Egresos pora c.1
presente ejercicio fiscal, comprendido del 1de enero al 3'1de diciornbro de 2020
dos mil uoirrto, y que se describen en las siguientes tablas

._ e.. •... .._

Concepto

$1783,77900

'" .
Cuenta Bancaria .'\ I\1

Destino

Gastos de operación Administración y Manejo Lagunu de
Zo potló n

j. _.
Monto_._ ......--------_ ......_ ... --_ ..- _......._ .....__ ....__ .. ,.Clave presupuestal

211111U000 00231215 4 6F 330 E6
439143 TI llOOlA 132 '152

eTA 2H52142~)Ol07
CLABE

03032ó900022I ItlOn
BANBAJIO

Para ser ejercido en las siguientes ministraciones:

Prirnern rrurust ro cióri. correspondiente del IU de julio al 30 de septiembre
del 2020, por la cantidad de $1'212.578.00 (Un millón doscientos doce mil
qui ruont os setenta y ocho pesos OO¡IOOmoneda nacional.)

Segundo Ministración, correspondiente dell de octubre al 31de diciernbre.
por lo cantidad de $571.201.00 (Quinientos setenta y un mil doscientos un
peso 00/100 rnorred ci nacional)

L........._. __ ..__ .__ . • . ._ .... _

/
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------------------,-----------------_ ..__ ...._-_.

......_.__ ..•._ _ _---- -_.._-_ __ .

ConceptoDestino

Ser uicios Personales Ad rni ni st ro ció n !:el Mc riojo
Laguna de Znpotlnn

Clave presupuestal Monto
[

I Cuenta Bancaria

znn "10 000 00231 2 1S 4 6F 330
Eó 4391 43 TI nOOlA 132152

eTA 2B5214250108
CLABE

0303}69000221'16085
----------------------- L- ~ .. ___

$216,22100

Para ser ejercido en Lassiguientes ministraciones:

Pnmera mirust rución, correspondiente del 1 de julio 0.130 de süptwlnlHP del
2020, por lo cantidad de $1~)1.354.70(Ciento cincuentn lj un mil tr es cto n tos I
ctncuentn ~ cuatro pesos 70/100 moneda nacionol.) j

I

---------_._ ....__ ..__ ....._-_._ ....._--

Scuunda Miru stro ció n. correspondiente del 1de octubre ul :31de dlclc'lnbr e,
por lu cantidad de $64,86630 (Sesenta y cuntro rnil ochocientos seSt'ntu y
sel~;pesos 301100 rnonedu nacional)

LO~:i 'Qcursos descritos en las tablas o rrterroros sor ó n u plico dou y ojor cido-:
paro los gastos de operación y ser uicios personales del Anexo dE!l presente.
in st rurnerrto. resultando un total de $ 2.000,000.00 (Dos rrul.lones de P('so~.
00/100 moneda nacional).

Tercera. Los recursos descritos en la clClusulu antenor serón tron sf ....ridos u

".JIRCO" en las nünistraciones expresadas. en fu ncion d ol Anexo del pr est>r'l.tc
conueruo. rnediante transferencia bcnco rio. a las cuentos bonco ricu.
PI oducti uo s espeorfico s que fueron aperturadus para lu rruru st roció n de!
sub sid¡o estutul, en las que se señola de n'tonercll~specificct el pogo eh: svruicio
po rso no los (nóminos) y el subaidio uutorrzo.do po ro I(]~;uctluldode~; quv ddJI..lI,
l('oliznrsc paro gastos de operación, lo.s cu cl cs queduron sc-rio.lo do » \'1\ lu
clousu!o Sügundo del pr'esorrte corruoruo.

Lu:; rrurust ro.c+orres se reohzcrr-ón o.tend iendo n lu sui iClL'nCIU pr osu pur-uto í COl.
In qlH' cuüntp "LASHP"

_. -,.-
i\. ',~...
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Cuarta. Los Subsidios estatales autorizados podrán ser suspendidos, en caso
de que "JIRCO" incumpla sus obligaciones de información financiera,
prosupuostcl y contable o en los criterios de austeridad, disciplina ~~
transparencia en el manejo de los recursos, con apego en lo dispuesto en el
artículo 26 del Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el ejercicio
fiscal 2020.

Quinta. Los recursos asignados a "JIRCO" deberán ser utilizados
exclusivamente en los Conceptos señalados en los cuadros de la cláusulu
Segunda del presente convenio, o.si como en los objetivos, actiuidades ~J
acciones establecidas en el Anexo del mismo.

Sexta. Para el cumplimiento de los objetivos previstos en el presente
instrurnento, "LASEMADET"se compromete a realizar lostrámites ygestiones
necesnrios ante "LASHP" a efecto de transferir a "JIRCO" los recursos
señalados en la anterior cláusula Segunda y en los términos establecidos en
el presente convenio de asignación de recursos.

Séptima. Obligaciones de "JIRCO":

l. Para la realización de las actividades derivadas del presente instrumento
"JIRCO"trabajará de manera conjunta y coordinada con "LASEMADET",
aJ.>egándosea los Conceptos señalados en la cláusula Segunda del preserrtc
convenio y en función de losobjetivos ymetas aprobadas en elAnexo,para lu
cual ",JIRCO"acepta expresamente trabajar de manera conjunta con el
personal técnico operativo que designe "LASEMADET";

Il. Registrar, c.drruruetr-cr y mantener el patrirnonio necesario que adquwro
para su funcionamiento, éste podrá constituirse por bienes muebles (.
inmuebles, donaciones en especie o en dinero y las cuentas bancarias,

IlI. Administrar, mantener y aplicar el presupuesto que se le asigne
anualrn.ente, en los bien.esmuebles e irirnuebles, estudios técnicos, proyectos
y programas que se describan en su Anexo;

IV. Planear, estudiar, analizar, proyectar, elaborar, diseñar, aprobar y
adrninistrar los estudios o proyectos técnicos sobre medio ambiente y
recursos naturales, necesarios para lograr elmanejo integral del territorio de
"JIRCO";

./
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V. Lle uo r el registro y transparentar los estudios tócrucos pr ouect os lj

proqr o rnos que se reu[icc>n; o si corno su e uo.luo.ció n, segUlY1Uentoy ciuo.ric o.

VI. Preserltar de rno no ro electrónica y rnodicmto oficio. los inf'orrries tocnico-.
- finuncieros y un informe fi nol. que contengan el estado finonciero del
presupuesto asignado, la eualuación y crucmco por porcentaje del
curnpltntÍento de los proyectos y prOHrOTT\aSnprobudos corrfor mo al Anex(l
de,l pre se n to conuenio;

Estos u ifor rno s deberá.n ser presentados en los siquierrtc-s plazos

1. 1nforrn e corr e spondterrto a La pr irnor rnirust ro ció n con plazo de
pr ese rrto.ciórr hasta el 30 de se pt ierribr o de 2020.

2. Lnforrno correspondiente a Lu segunda rrurustro ci ó n con plazo de
proserrto cíón husta el 31de diciembre de 2020.

3. Informe final, con plazo de presentación ho sto el 30 de (mero do 202!

VII. Sin porjulcio do lo ocordado en el parrafo que antecede, "JIRCO" debl'T(l
n'ndll unte "LA SHP", en cualquier rnornerrto que se le requiero. m ed icrntr
notifi ccrcrórt oficial, infonnes tócnicos fino ncioros proqr o mótrcos (.!

od rniru strcrt iuos respecto del ejercicio de los recursos qUE' se le o siqrio n
rnod ronte el presente conuenio;

VIII. Atorid or las observaciones que reaLicen los enlaces que d csiqrro en la
clóusulu Dóc irrro Tercera del pre serrte co n ueruo "LASEMADET",(l lou irrformes
se no.lodos en el numerol VI de la presente cláusula con relación a su Anexo.
o.djurit o 01 presente Conuenio; por lo que "JIRCO" deberá atender los
ob sorucrciorte s realizadas a efecto de que los errlo ce s de uLA SEMADET"
procedan a leuantar el acta de entera sntisfacción;

IX.PI esentar copia del d ict o rnrm reohzo do por una corrsultorto de la nuditoria
externo contratuda pura el ejercicio fiscal 2020, en lo. uorrtci rullcr de lo
Soc ret o rio de Medio Arnbiente y Desarrollo Territorial en el rnos de Julio del
20') l. rr us rrm que se entregará. debidamentE? oprobndn por el Conó;cJo de'
AdminIstración dn "JIRCO";

X. I~elnt(!gr(lr los rücarsos no ejercido nI 31 d(~dicwn\bre dpl 207U, 0';[ con\o [o
totolldud dc> los rendirnientos finanCieros generCldo~; en las CUf~ntn~;
productivus; (l rnás tardar el día 15 de enero del 2021,atL'ndiendo lo presente,
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en el crticulo 26del Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco
para el año 2020.

XI. Fornentar la cultura de la transparencia y garantizar el derecho a la
información pública, de conformidad con lo establecido por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y SWi

Municipios, atendiendo a que el derecho a la información debe ser
garantizado por todos los sujetos obligados a que se refiere sus articulos 2/1
fracción V y 25, de igual manera la información pública fundamental quo
genere "JIRCO" deberá publicarse por los medios electrónicos de que
disponga, establecidos en la ley y por los que se determinen en los
lineamientos emitidos por el Consejo de Administración de "JIRCO",siendo
osi que deberán contar con un sitio web, en donde además de la pcrblicoci ó r,

de documentos públicos, se actualicen de manera continua para su mejor
aprouechamiento y transparencia, de conformidad con el artículo 8 de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado dí! Jalisco y
sus Municipios, tomando en cuenta que se considerará como información
reseruada o confidencial la establecida en los articulo 17y 21de la citada Ley
y;

XII.Hacer del conocimiento por escrito a "LASEMADET",para su aprobación
de cualquier modificación que se pretendo realizar al Anexo, debiendo
adjuntar la justificación de la misma; r

Octaua. Con relación a los recursos públicos asignados en la ejecución dot
presente convenio, ":JIRCO"tendrá el carácter de entidad ftscohzoble lJ
auditable, conforme a lo establecido en la Ley de Fiscalización Superior H
Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus Municipios.

Novena. "LASEMADET".realizará la segunda ministración una uez que "JIRCO"
realice la entrega del informe respectivo conforme a lo establecido en la
fracción VIde la Cláusula Séptima, para ello.deberá contar con el visto bueno
de la Dirección Ejecutiva de Recursos Naturales. quien a su uez deberé!
entregar una carta de entera satisfacción por la ejecució n del recurso
rninistrado y aplicado en términos del Anexodel presente conuenio.

"LASPARTES"acuerdan que "JIRCO" será la responsable de ejecutar y
comprobar el recurso asignado para ello se deberán establecer mecanismos
de control y seguimiento del ejercicio presupuestal bajo los principios dr
austeridad, racionalidad y disciplina en el manejo de los recursos, además de
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pilo dc!bprán obspruur en todo momerito las dts po sicro ne s o phcciblo s en
moto r IU de trunsparenciu, adquisiciones y corrtrcrtucic nes u si corno oquella'¡
en rno torro pr esupuestul.

Po I (] lu odqui sició n de los bienes y/o se ruicios que se do st.irion o lo PjC'CUCIOII

dd Anexo, "JIRCO" deberá sujetarse a los linoo mierrtos y pr ocod irniento-,
d(~;pu(·"tos en la Ley de Cornpras Oubernornontcilos. Encjc ncrcionos '1
Co n tr-oto cióri de Soruioio s del Estado de Jalisco y sus Muruci pios, (lSI corno (l

su -. prucedirnwntos internos y demás rror rno t iuicí od uplicuble

Décima, "JIRCO" se obliga (1 pr eso ntor onte "LA SEMADET", una curta du
firuquí to en lo que describa que la totalidod de los recursos transferidos fueron
aplicudos y dobidcrmorrte ejercidos en cada una de las actiuidades dol Arioxo.
en cos o de existir recursos no ejercidos o rendimientos financieros de los
re cu rs os públicos recibidos, estos doberó n ser reiriteqro dos (l rn ó s to rd.o r pI
dio b de' enero del 2021, atendiendo lo prescrito e-n (·1 articulo 26 deI
Pre su pu est;o de Egresos del Gobierno del Estado de Jalisco paro (·1o no 2020

Décima Primera, La vigencia del presente con uoruo co mo nzo r ó C1 ~¡Urtlr :iU'i
ef octo s al rnornento de su suscripción y con cluir ó el 3', dt' d icie rnbr{}de }020,
quedondo aub srst orrtos después de esta focha las obtiqc ciorres de "LA~.
PARTES"que se encuentren pendientes do curnplirnierrto

Décima Segunda. PaT<~ la roalización de las o ctruidc doe denundas del
IHe~'~'nh, in st ru rrierrto "ELGOBIERNO DELESTADO"o truuos de "LASEMADET"
en cu o.tquior rnomento podrá reotizo r rooorr idos de su por uisió n de' Dunnco~,
de tus o cc ion e s deriuadas del Arioxo del presente Corruo ruo, con el objeto ch,
asequrnr qu o dichas acciones y actividades cumplo n en los termino s
estnblecidos en el CItado Anexo: por su parte "LA SEMADET' pod r ó emitir
n~cornendacion(?s técnicas, los que deberán ser atendidos por "JIRCO",

Décima Tercera, Las pnrtos designan dü n\anera expreso con\O (!nloce ponl el
sequllniento de las acciones nlateria del presente Conul'luo o lus siglHentes:

1. Por "EL GOBIERNO DEL ESTADO" n "LA SEMADET",u tf(lUÓ~; dI' quic'l
descrnpeñe el cargo de Director(a) de Áreas Naturales Protegidas y E:specie~.
Pnontarins, qUien dará seguimiento a lus accIOnes descritas en el Anexo

II, PUl "JIRCO" el qUIen desernpeñe el curgo de Dirc'ctur(u) de lu Juntu
lntunnunicipal de Medio Arnbiente porula Gestión Inte~JTul de lo CU<'ncn de!

-1

i11 /

------------------------------------------------------------------------------------- ,--- -- - --



Río Coahuayana, quien será responsable directo de la ejecución. c pltco.ción ~J
comprobación de los recursos asignados, ost como el seguinliento de la~;
acciones del presente convenio.

Décima Cuarta. El personal designado o comisionado po ro la realización del
objeto de este Convenio estará bajo la dependencia directa de la parte que lo
designe. contrate o comisione y se entenderá relacionado exclusluarrwnte con
aquella que Loempleó. por lo que cada una de ellas asumiro su responsabilidad
por este concepto y en ningún caso se considerará a lo otra COTnopcrtró n
solidano o sustituto. consecuentemente. no tendrá relación c.lqurvo de
carácter laboral con dicho personal y quedará libero.dci de cualquier
responsabilidad que pudiera presentarse en materia de trabajo y se-qurrdo.d
social.

Décima Quinta. "LAS PARTES" acuerdan que el pr eserrte COTlUP1ÚO podrá se r
rouisc do, adicionado o modificado. conforme a los preceptos 1(~9ales \.1

lirLE.'anlientos que lo originan. Dichas modificaciones deberán constar pOI
escrito, estar firmadas por "LAS PARTES" y entrar en vigor el díu de su
suscripción.

Décima Sexta. "LAS PARTES" acuerdan que, en caso de duda o corit rouer sio
sobre lo aplicación. interpretación o cumplimiento del presente instrunwnto
legal. usi como para la ejecución del proyecto de iriuer sión. SE' sujetarán
estrictumente a todas y cada una de las cláusulas que Lointegran. a~;lcorno o
Losténninos. llneamientos, procedimientos y requisitos establecidos

Cuando alguna de Laspartes considere que la otra no actuó de con+orrrudo d
con las disposiciones del Convenio. el afectado notificará y requerirá a la otro
para que las satisfaga, mediante comunicación por escrito. en un plazo ne
mayor a e días. a excepción de los casos de urgencia por reque rirruerrto s de
terrninoción del proyecto en los que se establecerá el día de curn plirruerrto

Si una vez transcurrido el plazo anterior, las partes no hubieren podido
resolver umistosamente la controversia originada por el Coru.n-ruo, St'

sornot en a La jurisdicción de los Tribunales competentes en (JI Área
Metropolitana de Guadalajara, renunciando expresamente a cualquier otra
junsdicción que por causa de domicilio. ubicación y demás que pudiera
corresponder, con independencias de los procedimientos en mcrtortc de
responsabilidades administrativas y resarcitorias de ser'uidore s públicos
establecidos en las disposiciones legales aplicables
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Décima Séptima. El in cu m pli rrriorrto de olgunu(s) de lu(s) oblrqu cic.n.e s por
porte de ".JIRCO" occrsnortu r ó que "LA SEMADET" no rpoliCl: los 9.:StIOTW;
necesurius poro el pago de lo siguiente rnmist rc ción. hosto que se curnplo COI\

lo obltquclón. principal del presente m st ru rrie nr o.

El incu rnplirruorrto del ejercicio de los recursos seriolcrdos en ¡O~, t.'! rru uo-:
plo zos ~J cantidndes establecidos en el presente corvuoruo ~ sus (HH'XOS, OC,I

co mo en caso de ejer oertos indebldamente o no corrrprobo r ~:)ueJ(~rciclo, deberu
TPtnteurar a "LA SHP" las cantidades que hoya recibido de "ELGOBIERNO DEL.
ESTADO" Y que no hubiesen sido ejercidas, indebidanwnte ojerci d o s o nu
cornprobodo s, de igual monero, "LASEMADET",considerando lo grnuedod (>1\

el inou m plirruerrto, podrá negarle o "JIRCO" (·1derecho de po rtici por corno
operador de recursos de proyectos o progromas de "LASEMADET' duronte 10<;

sub~;eClwntes ejercicios fiscales

Una uoz leído el presente conuenio por las partes, y no e xist iorrd o duelos sobrr
su Interpretación y alconces, lo suscriben por triplicado en esto ciudnd d.:
Guod o lojn ro , Jalisco al 28 ueintiocho días del mes de JUllOde 2020

».: \ ~- .
././:7.
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Por "ELGOBIERNO DEL ESTADO" Por "JIRCO"

Juan Partida Morales
Se cr et crr io de la Hacienda Pública.

f'

·.f' ~
Sergio H~~af Montero
Secretario de Medio Ambiente y

Desa rrollo TerritoriaL

Miguel Ángel Terrones Rarnirez.
Director de la Junta Intern1.untcipal d«
MedioAmbiente para la Gestión integrul

de la Cuenca del RíoCoahuayana.

• .: t \ ("
'" ~\

Juan José Llro.s Llamas.
Director Ejecutivo dé Recursos Naturales.


