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CONVENIO ESPECÍFICO DE ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2020 ATRAVES DE
ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL COMO
MECANISMOS DE GOBERNANZA TERRITORIAL, 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 PORELTITULAR DELA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO TERRITORIAL uLA SEMADET", SERGIO
HUMBERTO GRAF MONTERO, ACOMPAÑADO EN ESTE ACTO POR LA
DIRECTORA EJECUTIVA DE TRANSVERSALIDAD y GOBERNANZA
TERRITORIAL, SOFÍA HERNÁNDEZ MORALES;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 LA GESTIÓN INTEGRAL DE LA CUENCA DEL RÍO
COAHUA yANA A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ. "JIRCO",
REPRESENTADA EN ESTEACTO PORSU DIRECTOR MIGUEL ANGEL TERRONES
RAMIÍREZ; y A LOS ANTERIORES COMPARECIENTES EN SU CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ COMO "LAS PARTES", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
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ANTECEDENTES \\

I. Con fecha 23 de diciembre de 1999,se publicó en el Diario Oficial de ~~
Federación el decreto por el que se declaró reformado y adicionado el artículo
115de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,estableciendo
las funciones y servicios públicos competentes de losmunicipios,como lo son los
relativos al agua potable, drenaje, alcantariLLado,tratamiento y disposición
final de sus aguas residuales; limpia, recolección, traslado, tratamiento y
disposición final de residuos; calles, parques y jardines y su equipamiento, así
como los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones
territoriales y socio-económicas de los Municipios.así como su capacidad
administrativa y financiera.

Il. La reforma anteriormente señalada, estableció nuevos mecanismos de
intervención por parte de LosAyuntamientos en Laprestación de las funciones
y servicios descritos. Asimismo, se amplió la facultad de asociación de los
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municipios para el eficaz ejercicio de sus funciones y la prestación de sus
servicios públicos, a través de organismos de derecho público, que sirvan como
agentes técnicos, ya sean descentralizados municipales o intermunicipales.

III. Los artículos 4, 5,8, 9 fracciones III y VIIY10fracción II de la LeyEstatal
del EquilibrioEcológicoy la Protección al Ambiente, señalan las competencias y
atribuciones del estado y los municipios en materia de medio ambiente; que las
autoridades estatales, municipales y federales deben de asumir la
responsabilidad de la protección ambiental del territorio de la entidad, bajo un
estricto concepto federalista, siendo la coordinación entre los distintos niveles
de gobierno indispensables para la eficacia de las acciones ambientales; y para
cumplir con los objetivos de la conservación permanente del equilibrio de los
ecosistemas, se requiere observar una estrategia de administración pública
vinculada y federalista, soportada en la operación coordinada de las
diferentes instancias de gobierno en materia de protección al ambiente.

IV. Que actualmente en el Estado de Jalisco se encuentra cubierto en la
mayor parte de su territorio por Juntas Intermunicipales de MedioAmbien~,
siendo una de estas La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente para a
Gestión Integral de la Cuenca deLRíoCoahuayana, "LAJIRCO",creada com

\

organismo público descentralizado, mediante convenio intermunicipal de\\
fecha 17de Agosto de 2009, y publicado en el Periódico Oficial "ELEstado de \t

Jalisco" eL 24 de octubre de 2009, que se integra por los municipios de
Concepción de Buenos Aires, Gómez Farias, Mazamitla, Pihuamo, Quitupan,
TamazuLa de Gordiano, TecaLitlán, Tonila, Tuxpan, Zapotiltic. Zapotlán el
Grande y Valle de Juárez, todos deLEstado de Jalisco.

V. Que en la administración del presente Gobierno y la política de
refundación de nuestro Estado, el Gobernador del Estado ha decidido
fortalecer eL apoyo a las regiones a través de modelo de gobernanza
territorial con un enfoque de transversalidad, apoyando a los municipios en
la consolidación y conformación de asociaciones intermunicipaLes,como es el
caso de las Juntas Intermunicipales de MedioAmbiente. \

\
\
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VI. Con fecha 28 de diciembre de 2019,se publicó en el Periódico Oficial "El
Estado de -Jalisco"; el Decreto 27785/LXII/19,el Presupuesto de Egresos para el
Estado de Jalisco para el ejercicio fiscal comprendido del 1de enero al 31de
diciembre del año 2020, y que en el mismo se prevé mediante partida
presupuestal 4391 "Otros Subsidios", misma que será aplicable al Programa
Operativo Anual 2020, y que de la citada partida se destina un importe de
$3,500,000.00 M.N.(TresMillonesQuinientos MilPesos 00/100 M.N.)para la Junta
Intermunicipal de MedioAmbiente para la gestión Integral de la Cuenca del Río
Coahuayana, "LAJIRCO", destacando las acciones para su fortalecimiento en
su operatividad, mismas que se describen en el clausulado del presente
Convenio de Asignación de Recursos.

DEC LAR AC ION ES:

l. Declara "ELGOBIERNODELESTADO",que:

ElEstado de Jalisco es una entidad libre y soberana que forma parte integra~te
de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40,/4~,
fracción I y artículo 43, fracción XXIde la Constitución Política de los Esta~os\
Unidos Mexicanos, así como 1,2Y3 de la Constitución Política del Estado Lib~ey \

, \Soberano de Jalisco. \ 'y
..
\
........

Il. Declara "LASHP",a través de su Titular que:

111. De conformidad con el artículo 46 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Jalisco, en concordancia con los artículos 1. 2 párrafo 3, 3
párrafo 1fracción I, 5 párrafo 1fracción II,7 párrafo 1fracción III,14,15párrafo
1fracciones IV,VII,16párrafo 1fracción n. y 18fracciones III y XXVII,de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, es la dependencia de la
Administración Pública Centralizada a la que corresponde la planeación
financiera y hacendaria del Estado, así como formular y aplicar la política
hacendaria, crediticia y del gasto público del Gobierno del Estado; administrar
los fondos y valores del Gobierno del Estado. incluyendo su aplicación con base
en el presupuesto anual de egresos; Llevar el ejercicio, control, seguimiento y
evaluación y participar en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo
respecto a la definición de las políticas públicas para la programación, control

~3 y--



SEMADET/DJ/DETyGT1027/2020

y evaLuación deLgasto púbLico,efectuar las transferencias de subsidios, apoyos
y subvenciones a los organismos y entidades del sector paraestatal. así como
para administrar los recursos financieros a efecto de realizar una equitativa
distribución de los mismos de acuerdo a sus funciones y necesidades, de
conformidad con el artículo y atendiendo a los artículos 52,53y 54 de la Leydel
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Jalisco.

lI.2 En su representación comparece su Titular, Juan Partida Morales,
encontrándose plenamente facultado para suscribir el presente convenio, de
conformidad con lo señalado por los Artículos 2Y11Fracciones I,XII,XLVIII,LXI
Y LXXXVIIdel Reglamento Interno de la Secretaría de la Hacienda Pública deL
Gobierno del Estado de Jalisco.

lI.3 Para los efectos del presente instrumento, señala como domicilio el
número 281 de la calle Pedro Moreno, Zona Centro, en el municipio de
Guadalajara, Jalisco con C.P.44100.

!II. Declara "LASEMADET",a través de su Titular que:
f'
1
I ',

lIl.' De conformidad con los artículos 2 numeral 3, 3 numeral 1 fracción r~5\
numeral 1Fracción I, II YXVI,7 numeral 1fracción III,14 numeral 1,15numer~l\ (
1fracciones I y XXVIII,16 numeral 1fracción XII,y 28 numeral 1fracción II de lc{"_·
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, es la Dependencia de la Administración
Pública Centralizada del Gobierno del Estado de Jalisco, a la 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.

II12. En su representación comparece su Titular, Sergio Humberto Graf
Montero, cuenta con facultad y atribución suficiente para suscribir el presente
Instrumento Jurídico, asimismo lo acompaña a la suscripción del presente
instrumento Sofía Hernández Morales, como Directora Ejecutiva de
Transversalidad y Gobernanza Territorial, en términos de lo dispuesto en la
normatividad invocada en el párrafo que antecede, así como en los artículos 5,

,
\
}
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6, 7,Y13fracciones IV y VI, deLRegLamentoInterno de la Secretaría de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial, publicado eL5 de enero de 2019,en el Periódico
Oficiol "El Estado de .Jalisco".

111.3Para Losefectos del presente instrumento, señala como domicilioel número
2343, de la Avenida Circunvalación Agustín Yáñez, colonia Moderna, C.P.44190,
en el municipio de Guadalajara, Jalisco.

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

IV.l Es un Organismo Público Descentralizado Intermunicipal (OPD!) creado
mediante Convenio de fecha 17de agosto de 2009 y publicado en el Periódico
OficiaL"ELEstado de Jalisco" eL24 de octubre de 2009, dotado de personalidad
jurídica, presupuesto y patrimonio propios.

IV.2.Está integrado por Losmunicipios de Concepción de Buenos Aires, Gómez
Farías, MazamitLa, Pihuamo, Quitupan, Tamazula de Gordiano, Tecalitlán,
ToniLa,Tuxpan, Zapotiltic, Zapotlán el Grande y VaLLede Juárez, todos d~l

\estado de Jalisco.

IV.3. Se creó con el objeto de dar apoyo técnico a los municipios integrante~<\ ..r
para la elaboración, gestión e implementación de los proyectos y programas '"
relacionados con eL medio ambiente y manejo de recursos naturales de
aplicación de sus territorios sobre temas de ordenamiento ecológico del
territorio, ordenamiento urbano, impacto ambiental, restauración ecológica,
creación y manejo de áreas naturaLes protegidas de carácter municipal,
manejo y protección de bosques, información ambientaL a La ciudadanía,
educación ambiental, mejoramiento de la prestación de Losservicios públicos
municipales y todas Lasáreas relacionadas con eLmedio ambiente que sean de
interés de los municipios que la conforman.

IV.4.Comparece a la celebración de este Convenio de asignación por conducto
de Miguel Ángel Terrones Ramírez, quien funge como Director, representante
legal y apoderado general para pleitos, cobranzas y actos de administración
de "LAJIRCO",de acuerdo a la Cláusula Vigésima Quinta punto 2 del Convenio
de Creación y según nombramiento que le fue otorgado el pasado 26 de
septiembre del 2019.
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IV.S Cuenta con Registro FederaL de Contribuyentes (RFC):JIM091024JN7.

IV.6. Señala como domiciLioconvencional para oír y recibir notificaciones, el
ubicado en Calle Independencia número 91(noventa y uno) Colonia Centro en
el Municipio de Zapotlán ElGrande JaLisco,Código PostaL49000.

V. Declaran "LASPARTES"que:

V.l Es su intención el celebrar el presente Convenio de asignación de recursos
del presupuesto 2020, que se reconocen mutuamente el carácter y las
facuLtades con que comparecen y manifiestan su voluntad para celebrar el
presente convenio, por lo que en el mismo no media dolo, error o vicioalguno deL
consentimiento, obligándose en Lostérminos y condiciones que se establecen en
Lassiguientes:

CLÁUSULAS

Primera. Objeto. El presente Convenio de asignación de recursos tiene co
objeto establecer las bases y lineamientos para la transferenc \

"""administración, aplicación, control, rendición de cuentas, seguimiento y ~
transparencia deL recurso que asigna "ELGOBIERNODELESTADO"a "LA
JIRCO" para el desarrollo del Programa Operativo Anual 2020 través de
acciones y estrategias para La gestión ambiental como mecanismos de
gobernanza territorial, el cual forma parte integral deLpresente instrumento y
se identifica como Anexo 1.

Segunda. Asignación del recurso. Losrecursos que asigna el "ELGOBIERNODEL
ESTADO"a fiLAJIRCO" se prevén en el Presupuesto de Egresos para el presente
ejercicio fiscal, comprendido del 1de enero al 31de diciembre de 2020 dos mil
veinte, y que se describen en la siguiente tabla:

\
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Destino Concepto

Gastos de operación Acciones y estrategias para Lagestión
ambientaL como mecanismos de

gobernanza territorial. a través de La
Junta IntermunicipaL JIRCO.

Clave presupuestal Monto Cuenta Bancaria

2111110000002272164EP329E143911611110$1,063,633.90 285214250101
01A32152 clabe:030326900022106286

Banco del Bajío

Para ser ejercido en las siguientes ministraciones:

Primera ministración: deLl° de Enero al 31de Marzo del 2020 $117,917.59(Ciento
Diecisiete MilNovecientos Diecisiete 59[100 Moneda Nacional).
Segunda ministración: deLl° de Abril al 30 de Junio de 2020 $129,421.97 (Ciento
Veintinueve mil Cuatrocientos Veintiuno 97[100 Moneda Nacional)
Tercera ministración: Del l° de Julio al 30 de Septiembre de 2020 $625,085.23
(Seiscientos veinticinco mil ochenta y cinco Pesos 23[100 moneda nacional)
Cuarta Ministración: Del 1° de Octubre al 31 de Diciembre del 2020 $191,209.11
(Ciento noventa. y un mil doscientos nueve pesos 11[100moneda nacional)

Programa Operativo Anual 2020

Destino Concepto

Servicios Personales Acciones y estrategias para la gestión
ambiental como mecanismos de gobernanza

territorial, a través de la Junta
Intermunicipal JIRCO. \

,
\
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Primera ministración: Del l° de Enero al 31de Marzo $848,496.36 (Ochocientos
Cuarenta \J Ocho mil cuatrocientos nouenta y seis pesos 36/100 Moneda
Nacional)

Segunda ministración: Del l° de Abril al 30 de Junio $525,497.75(Quinientos
Veinticinco mil Cuatrocientos nouenta y siete pesos 75/100Moneda Nacional)

Tercera ministración: Dell° de Julio al30 de Septiembre $531.186.14(Quinientos
Treinta y un mil ciento ochenta y seis pesos 14/100Moneda Nacional)

Cuarta ministración: Del l° de Octubre al 31de Diciembre de 2020 $531.185.~
(Quinientos Treinta y un mil ciento ochenta y cinco pesos 85/100 Moned,a\
Nacional) \\ \\.J'
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Clave presupuestal Monto Cuenta Bancaria

2111110000002272164EP329E14391161
111001A32152

$2,436,366.10 285214250102
Clabe:030326900022106299

Banco del Bajío

Para ser ejercido en las siguientes ministraciones:

Losrecursos descritos en las tablas anteriores serán aplicados y ejercidos para
los gastos de operación y servicios personaLes deLPrograma Operativo Anual
2020, detallado en eLAnexo 1,mismo que forma parte integraL del presente
instrumento, resultando un total de $ 3,500,000,00 MN (Tres Millones
Quinientos MilPesos 00/100 Moneda Nacional).

Tercera. Transferencia de recursos. Los recursos descritos en la cláusula
anterior serán transferidos a "LAJIRCO"en las ministraciones expresadas, en
función del Anexo 1del presente convenio, mediante transferencia bancaria, a
Lascuentas bancarias productivas específicas que fueron aperturadas para La
ministración deLsubsidio estataL, en Lasque se señaLa de manera específica el
pago de servicios personaLes (nóminas) y eLsubsidio autorizado para las
actividades que deban reaLizarse para gastos de operación, Las cuaLes
quedaron señaladas en la cláusula Segunda del presente convenio.
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Las ministraciones se realizarán atendiendo a la suficiencia presupuestal con
la que cuente "LASHP".

Cuarta. Los Subsidios estatales autorizados podrán ser suspendidos, en caso
de que "LA JIRCO" incumpla sus obligaciones de información financiera,
presupuestal y contable o en los criterios de austeridad, disciplina y
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 mediante el presente Convenio, serán
transferidos una vez que "LA JIRCO" haya presentado el informe
correspondiente a la ministración anterior y éste se haya validado por la
Dirección Ejecutiva de "LASEMADET'que suscribe el presente convenio, a través
de las áreas administrativas que se designan como enlaces en la posterior
cláusula Décima Cuarta.

Sexta. Destino del recurso. Los recursos asignados a "LAJIRCO" deberán st~
utilizados exclusivamente en los Conceptos señalados en los cuadros de ~\.
cláusula Segunda del presente convenio, así como en los objetivos, actividades ~,
y acciones establecidas en el Anexo1del mismo.

Séptima. Obligaciones de "ELGOBIERNODELESTADO".Para el cumplimiento
de los objetivos previstos en el presente instrumento, "LA SEMADET'se
compromete a realizar los trámites y gestiones necesarios ante "LASHP"a
efecto de transferir a "LAJIRCO"los recursos señalados en la anterior cláusula
Segunda y en los términos establecidos en el presente convenio de asignación
de recursos.

Octava. Obligaciones de "LAJIRCO":

1. Para la realización de las actividades derivadas del presente
instrumento "LAJIRCO" trabajará de manera conjunta y coordinada con "LA
SEMADET",apegándose a los Conceptos señalados en la cláusula Segunda del
presente convenio y en función de los objetivos y metas aprobadas en el
Programa Operativo Anual 2020, Anexo 1. para Locual "LAJIRCO" acepta
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expresamente trabajar de manera conjunta con el personal técnico operativo
que designe "LASEMADET".

II. Registrar, administrar y mantener el patrimonio necesario que adquiera
para su funcionamiento, éste podrá constituirse por bienes muebles e
inmuebles, clonaciones en especie o en dinero y las cuentas bancarias.

llL Administrar, mantener y aplicar el presupuesto que se le asigne
anualmente, en los bienes muebles e inmuebles, estudios técnicos, proyectos y
programas que se describan en su Anexo1.

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

V. Llevar el registro y transparentar los estudios técnicos, proyectos X
programas que se realicen; así como su evaluación, seguimiento y avance.

VI. Presentar de manera electrónica y mediante oficio, los informes técnicos -
financieros y un informe final, que contengan el estado financiero del presupuesto
asignado, la evaluación y avance por porcentaje del cumplimiento de los proyectos
y programas aprobados conforme al Programa Operativo Anual 2020,Anexo 1.

Estos informes deberán ser presentados en los siguientes plazos:

l. Informe correspondiente al primer trimestre, con plazo de presentación hasta el
31de abril de 2020.

2. Informe correspondiente al segundo trimestre, con plazo de presentación hasta
el 31de julio de 2020.

3. Informe correspondiente al tercer trimestre, con plazo de presentación hasta el
31de octubre de 2020.

4. Informe final, con plazo de presentación hasta el 30 de enero de 2021

VII.Sinperjuicio de lo acordado en el párrafo que antecede, "LAJIRCO"deberá
rendir ante "LASHP".en cualquier momento que se le requiera, mediante
notificación oficial, informes técnicos financieros, programáticos o
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administrativos respecto deL ejerciclo de Los recursos que se le asignan
mediante eLpresente convenio.

VIII. Atender las observaciones que realicen los enlaces que designa en la
cláusula Décima Cuarta del presente convenio "LASEMADET",a los informes
señalados en el numeral VI de la presente cláusula con relación al Programa
Operativo Anual 2020 Anexo 1 del presente Convenio; por lo que "LA~IRCO"
deberá atender las observaciones realizadas a efecto de que los enlaces de "LA
SEMADET"procedan a levantar el acta de entera satisfacción.

IX.Presentar copia del dictamen realizado por una consultoría de la auditoría
externa contratada para el ejercicio fiscal 2020, en la ventanilla de la
Secretaría de MedioAmbiente y Desarrollo Territorial en el mes de juliodel 2021,
misma que se entregará ya aprobada por el Consejo de Administración de "LA
~IRCO".

t-
X.Prestar servicios de asesoría técnica a los municipios que la integran. \

\XI. Fomentar la cultura de la transparencia y garantizar el derecho a ló,. .;t

información pública, de conformidad con lo establecido por la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de ~alisco y sus
Municipios,atendiendo a que el derecho a la información debe ser garantizado
por todos los sujetos obligados a que se refiere sus artículos 24 fracción Vy 25,
de igual manera la información pública fundamental que genere "LA~IRCO"
deberá publicarse por los medios electrónicos de que disponga, establecidos en
la Leyy por los que se determinen en LosLineamientosemitidos por el Consejo de
Administración de "LA~IRCO",siendo así que deberán contar con un sitio web,
en donde además de la publicación de documentos públicos, se actualicen de
manera continua para su mejor aprovechamiento y transparencia, de
conformidad con el artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios,tomando en cuenta
que se considerará como información reservada o confidencial la establecida
en los artículo 17y 21de la citada Ley.

XII. Hacer del conocimiento por escrito y previamente a "LASEMADET',de
cualquier modificación al Programa Operativo Anual 2020,Anexo1.documento
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que forman parte integral del presente convenio, debiendo anexar la
justificación de la misma.

Novena. Fiscalización de los recursos. Con relación a los recursos públicos
asignados en la ejecución del presente convenio, "LAJIRCO"tendrá el carácter
de entidad fiscalizable y auditable, conforme a lo establecido en la Ley de
Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Jalisco y sus
Municipios.

Décima. "LASEMADET",no realizará las ministraciones subsecuentes hasta en
tanto no haya sido entregado los informes respectivos por "LA JIRCO"
conforme a lo establecido en la fracción VI de la cláusula Octava, para ello,
deberá contar con el visto bueno de la Dirección de Gobernanza quien a su vez
deberá entregar una carta de entera satisfacción por la ejecución del recurso
ministrado y aplicado en el Programa Operativo Anual 2020,Anexo 1.

i\
!"LASPARTES"acuerdan que "LAJIRCO" será la responsable de ejecutar y

comprobar el recurso asignado para ello se deberá establecer mecanismos \r~
control y seguimiento del ejercicio presupuestal bajo los principios ~\ ":
austeridad, racionalidad y disciplina en el manejo de los recursos, además de\..·
ello deberá observar en todo momento las disposiciones aplicables en materia
de transparencia, adquisiciones y contrataciones, así como aquellas en materia
presupuestaL.

Décima Primera. "LAJIRCO" se obliga a presentar ante "LASEMADET",una
carta de finiquito en la que describa que la totalidad de los recursos
transferidos fueron aplicados y debidamente ejercidos en cada una de las
actividades del Anexo 1. en caso de existir recursos no ejercidos o rendimientos
financieros de los recursos públicos recibidos, estos deberán ser reintegrados a
más tardar el día 15de enero del 2021,atendiendo lo prescrito en el artículo 26
del Presupuesto de Egresos deLGobierno del Estado de Jalisco para el año 2020.

Décima Segunda. Vigencia. La vigencia del presente convenio comenzará a
surtir sus efectos al momento de su suscripción y concluirá el 31de diciembre
de 2020, quedando subsistentes después de esta fecha las obligaciones de "LAS
PARTES"que se encuentren pendientes de cumplimiento.
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Décima Tercera. CoLaboración y coordinación. Para la realización de las
actividades derivadas del presente instrumento "ELGOBIERNODELESTADO"
a través de "LASEMADET"en cualquier momento podrá reaLizar recorridos de
supervisión de avances de las acciones derivadas de del Programa Operativo
Anual 2020 Anexo 1del presente Convenio,con el objeto de asegurar que dichas
acciones y actividades cumplan en los términos establecidos en el citado Anexo
1;por su parte "LASEMADET"podrá emitir recomendaciones técnicas, las que
deberán ser atendidas por "LAJIRCO".

Décima Cuarta. Enlaces. Las partes designan de manera expresa como enlace
para el seguimiento de las acciones materia deL presente Convenio a las
siguientes:

l.

II.

Por "ELGOBIERNODELESTADO"a "LASEMADET",a través de quien
desempeñe el cargo de Director(a) de Área de Gobernanza Territorial,
quien dará seguimiento a las acciones descritas en el Programa
operativo Anual 2020 (Anexo1).

Por "LAJIRCO" a quien desempeñe el cargo de Director(a) de la J~
Intermunicipal de Medio Ambiente Para la Gestión Integral d
Cuenca del Río Coahuayana, quien será responsable directo d \.
ejecución, aplicación y comprobación de los recursos asignados, así
como el seguimiento de las acciones del presente convenio.

Décima Quinta. El personal designado o comisionado para 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 exclusivamente con
aquella que lo empleó, por lo que cada una de ellas asumirá su responsabilidad
por este concepto y en ningún caso se considerará a la otra como patrón
solidario o sustituto, consecuentemente, no tendrá relación alguna de carácter
laboral con dicho personal y quedará liberada de cualquier responsabilidad
que pudiera presentarse en materia de trabajo y seguridad social.

Décima Sexta. Modificaciones."LASPARTES"acuerdan que el presente convenio
podrá ser revisado, adicionado o modificado, conforme a los pr~ceptos legales
y lineamientos que lo originan. Dichas modificaciones deberan constar por
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escrito. estar firmadas por "LAS PARTES"y entrar en vigor el día de su
suscripción.

Décima Sépt!ma. Controversias. "LASPARTES"acuerdan que. en caso de duda
~ controverSia sobre la aplicación. interpretación o cumplimiento del presente
m~trum,ento legal. así como para la ejecución del proyecto de inversión. se
sUJ,etaran estrictamente a todas y cada una de las cláusulas que lo integran.
aSIcomo a los términos. lineamientos. procedimientos y requisitos establecidos.

Cuando alguna de las partes considere que la otra no actuó de conformidad
con las disposiciones del Convenio. el afectado notificará y requerirá a la otra
para que las satisfaga. mediante comunicación por escrito. en un plazo no
mayor a 8 días, a excepción de los casos de urgencia por requerimientos de
terminación del proyecto en los que se establecerá el día de cumpLimiento.

Sí una vez transcurrido el plazo anterior. las partes no hubieren podido resolver
amistosamente la controversia originada por el Convenio. se someten a la
jurisdicción de los TribunaLes competentes en el Área Metropolitana de
Guadalajara, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que por
causa de domicilio. ubicación y demás que pudiera corresponder. \~on
independencias de los procedimientos en materia de responsabiLida\iéts
administrativas y resarcitorias de servidores públicos estabLecidos en ~~
disposiciones legales aplicables. \ .,,\.•

Décima Octava. Incumplimiento. El incumplimiento de alguna(s) de la(s)
obligaciones por parte de "LAJIRCO"ocasionará que "LASEMADET"no realice
las gestiones necesarias para el pago de las ministraciones siguientes. hasta
que se cumpla con la obligación principal del presente instrumento.

Al acumular más de una ministración sin comprobar. es decir cuatro meses de
incumplimiento en alguna de las obligaciones. automáticamente se res~indirá

l t . "LAJIRCO"deberá reintegrar a "LASHP"las cantidadese presen e corweruo y
que haya recibido de "ELGOBIERNODELESTADO".

Elincumplimiento del ejercicio de los recursos señalados en los términ,os. plazos
y cantidades establecidos en el presente convenio y sus ane~os; .a~1como e~
caso de ejercerlos indebidamente o no comprobar su eJerCICIO.debera

\
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reintegrar a "LASHP"las cantidades que haya recibido de "ELGOBIERNODEL
ESTADO" y que no hubiesen sido ejercidas, indebidamente ejercidas o no
comprobadas, de igual manera, "LASEMADET",considerando la gravedad en el
incumplimiento, podrá negarle a "LAJIRCO" el derecho de participar como
operador de recursos de proyectos o programas de "LASEMADET"durante los
subsecuentes ejercicios fiscales.

Una vez leído el presente convenio por las partes, y no existiendo dudas sobre
su interpretación y alcances, lo suscriben por triplicado en esta ciudad de
Guadalajara, Jalisco a los 17diecisiete días el mes de abril de 2020.

Por "ELGOBIERNODELESTADO"

o (J .,.-+.. ( .j,--/1·J (\.../0~/ v,
~uan Partida Morales \;

Secretario de la Hacienda Público.

Sergio Hu berto Graf Montero 1'\
Secretario de MedioAmbiente y Desa-,lf~,llo.

Territorial. \
'''-

~_._---"---,-~ \¡

/~t._~~:
sot -~e;~dez Morales.

POr~U~_..JIRCO",/
/ y"I .
L.

MiguelÁngel Terrones Ramírez
Director de la Junta

Intermunicipal de Medio
Ambiente para la Gestión

Integral de la Cuenca del Río
Coahuayana.

Directora Ejecutiva de Transversalidad y
Gobernanza TerritoriaL.

La Presente hoja de Firmas Corresponde al Convenio de Asignación de Recursos Para la
Aplicación y Ejecución del Presupuesto de Egresos Para el EjercicioFiscal 2020, suscrito entre El
Gobierno del Estado y LA.JIRCO,el día 17de Abrilde 2020.
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