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CONVENIO DE COORDINACION AREA METROPOLITANA DE 
GUADALAJARA, INTEGRADA POR LOS GUADALAJARA, ZAPOPAN 
SAN PEDRO TLAOUEPAOUE, DE ZUNIGA, EL SALT , 
JUANACATLAN E IXTLAHUACAN EN LO SUCESIV 
DENOMINADOS "LOS MUNICIPIOS", POR SUS PRESIDENT S 
MUNICIPALES, ING. RAMIRO DEZ C. DR. HECTOR ROBL S 
PEIRO, LlC. ALFREDO BARBA L.A.E. ARANA ARANA, LI ' . 
ISMAEL DEL TORO C. DiAl, C. JOSE PASTO 
MARTiNEZ TORRES Y EL C. GONzALEZ, Asi COM 
LOS SINDICOS RESPECTIVOS, LUIS SALOMON DELGADO, Lid. t 
ARMANDO MOROUECHO IBARRA, ERNESTO TEJEDA, LlC. GREGORI6 
RAMOS ACOSTA, LlC. LUIS I MARTiNEZ, LlC. ARMAND0 
GONzALEZ ROMO, C. CINTHIA DUENAS Y LlC. GRISELDA, 
GOMEZ GUTIERREZ, Y GENERALES DE CADA 
AYUNTAMIENTO, LlC. JOSE DE ROSAS, MTRO. EliAS RANGEL 
OCHOA, LlC. JESUS EliAS , LlC. EDGAR OSWALDO BANALES 
OROZCO, LlC. ALBERTO URIBE . ANDREA ESPERANZA NUNO DE 
TORRE, L.A.E. ARTURO Y DR. EDUARDO CERVANTE.~" h"r 
AGUILAR; Y POR LA OTRA DEL ESTADO DE JALISCO, 'A 
OUIEN EN LO SUCESIVO SE "EL GOBIERNO DEL ESTAD ' , ,, 
REPRESENTADO EN ESTE JORGE ARISTOTELES SANDOV L 
DiAl, GOBERNADOR DEL ESTADO DE, JALISCO, Y ASISTID 
POR EL SECRETARIO LlC. ARTU ZAMORA JIMENEZ, Y 
POR EL SECRETARIO I Y FINANZAS, T 
RICARDO VILLANUEVA LOS SIGUIENTES ANTECEDEN 
DECLARACIONES, VOl..., 

.- La Constituci6n Polltica de los Unidos Mexicanos, en el articulo 115, establece que 10.,--, 
municipios, previa acuerdo entre sus IVlmtalmi,mtclS,. podrim coordinarse y asociarse para la mas 
eficaz prestaci6n de los servicios a el mejor ejercicio de las funciones que les 
correspondan. 

11.- La Constituci6n Politica del 
facuttad de los municipios que 
pleno ejercicio de sus facultades 
publicos municipales por medic de 

111.- EI Decreto 23021/LVIII/09 
'embre de 2009, por el <:;ol",rn 

aprobO la Declaratoria del Area 
Guadalajara, Zapopan, San 
JuanacatJan e Ixtlahuacan de los 

IV - EI Decreto 23486/LlXi10 
alisco, publicado en el 

entr6 en vigor al dia siguiente de 

de Jalisco, en sus articulos 81 bis y 87, establece la 

~~:!~~~;a:~u~~n,a misma area metropolitana a coordinarse en 
para el mejor funcionamiento de los servicios 

de Coordinaci6n Metropolitana. 

en el Peri6dico Oficial EI Estado de Jalisco, el dia 26 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Jalilscc),\-,' 

de Guadalajara, integrada por los municipios 
Tonala, Tlajomulco de Zuniga, EI Saito, 

la Ley de Coordinaci6n Metropolitana del Estado de 
Estado de eI dia 3 de fe ro de 2011 , que 

• 



V. Con el Convenio de Coordinaci6n Metropolita suscrito ~26 de enero de 2012por " LOS 
MUNICIPIOS" Y "EL GOBIERNO DEL ESTA " , quodan " escritas las obligaciones y los 
compromisos de los actores metropolitanos nee arios para I~ onstituci6n de las instaneias de 
coordinaei6n metropolitana y los pasos condu ntes hacia l~ratificaci6n del decreto de Area 
Metropolitana de Guadalajara; quedan previs s en las dispo$iciones transitorias los eriterios 
para la conformaci6n de la denominada ~misi6n por I Coordinaei6n Metropolitana, la 
asignaci6n de los trabajos de encargo a dic Comisi6n y la estinaci6n de recursos publieos 
provenientes de las aportaciones de los m lcipios al Fond Metropolitano para soportar los 
gastos de la elapa transitoria. 

-

VI.-Con el Decreta 23987/L1X112, publicado , 'n el Peri6dico ' Icial EI Estado de Jalisco el dla 31 
\ de marzo 2012, se adicionan transitorio ' al Decreta 231s6/uXJ10 que dan aplicabilidad y "'"'''' 

vigenciaal Decreta 23021/LVIII/09 de De~atoria delArel"Metropolitana de Guadalajara en la 
Ley de Coordinaci6n Metropolitana del E~do de Ja~iS y a las demtls disposiciones legales 
aplicables. Por 10 que se dan par cUl das, para s efectos de la Ley de Coordin ci6n 
Metropolitana del Estado de Jalisco, las isposicion relativas al proceso de declaraci6 de 

OIGotlit:ea metropolitana que establece el artie 15 de di a ley, para el casa del Area Metropoli a 
~--:!f:=tJ Guadalajara. 

VII.- Posteriormente, en la Primera Sesi~ de t ~unta de Coordinaci6n Metropolitana del Are 
Metropolitana de Guadalajara, correspql!di al dia 5 de diciembre de 2012, ademas d 
declararse instalada dicha instancia de Inaci6n metropolitana a las 8:30 horas, entre 105 

I puntos para desahogar, en elquinto l ode la orden del dla aprobada, par votaci6n 
econ6micase autorizaron por unani d 105 siete ejes de la Agenda Metropolitana. La 
autorizaci6n de esta Agenda Metrop a queda ratificada con fecha 23 de septiembre de 201 
en el Acta de Acuerdos 0112 la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area 
Metropolitana de Guadalajara. 

• VII I.-Ante la necesida atender y re~lver en el corto y mediano plazo la problematica comup-,,"",'/ 
respecto a la p 16n de servicios ~b1icos , y la ventaja de consolidar esfuerzos en esc 
metropolitana de las principales dem~das urbanas, "LOS MUNICIPIOS" Y "EL GOBlER 
DEL ESTADO" han realizado en el pa~do reciente importantes esfuerzos para atenuar diver d 
problemas relativos a la prestaci6n 2 servicios publicos, entre los que destaca la segurid~a'"d':'lj-" 
pub~a, con los que se han logrado

i 
cciones eoneretas, euya ejecuei6n ha representado u 

sigt1fficativo avance en la soluci6n de es problemas y que es necesario fortalecer con,medida I 

dlcionales para atender integralmenf ·105 requerimientos del desarrollo del Area Metro olitana 
ete Guadalajara. 

~~~~ :~x.- EI Area Metropolitana de Guada.talara, constltuye un conjunto de subslstemas de caracte-r'''''-.J 
urbano, interconectados entre 51 ares de dinamicas multisectoriales, donde las relacioneSjf 
trascienden el nivel ffsico-territorial p a conformar una entidad que se potencializa a sl misma 
hacia roles nacionales y mundiales; In el que se concentra aproximadamente el setenta por 

~ clento de la actividad eeon6miea el Estado. Esta aglomeraci6n representa la segunda 
" ............. concentraci6n demografiea del pais, decima del ambito latinoamericano y una de las setenta 

urbes mas importantes del planeta. or otra parte, la metr6poli aloja a mas de la mitad de la 
poblaci6n de Jalisco, genera casi el nco par clento del PIS naeional y eonstituye la eabeZa}/de 
un sistema urbano en el Centro-Oce ente del pals, integrado par mas de 100 ciudades. 

EI Area Metropolitana de adalaJ ra que integran los municipios de Guadalajara, Zapo , \ 
San Pedro Tlaquepaque, onala, T jomuleo de Zuniga, EI Saito, Juanacatlan e Ixtlahuacan de 



adecuar la administraci6n de dichos municipio~~ la realidad etropolitana; y se reconoce l 
conforme al Decreta 23987/L1X112 emitido par e~l: ' ngreso del Es ado de Jalisco. 

A fines de los alios setentas se creo la Co i5i6n para el D arrollo Urbano Regional de 
Guadalajara y se formula el primer Plan de O( enamiento can racter metro politano. Par esa 
misma epoca se formaron organismos interrfJimicipales para I gesti6n del transporte y del 
abastecimiento y saneamiento hidraulico. En~~989 se forma el C sejo de la Zona Metropolitana 
y a partir de 1997 opera un Fonda M~pol itano para financiamiento de proyectos 
intermunicipales. 

X En la actualidad se reconcee la aus~cja de un esqu a integral de gesti6n .territorial 
metrqpolitana que permita mejorar reSUltal ' en los SlgUje~t ' procesos: 

La cdnsolidaci6n y ampilacI6n de las de " ualdades soei es y territonales, polarizadas por la 
construcci6n de desarrollos privados, aunj as a la prolifel' CI6n de asentamlentos populare que 
se urbanizan at margen de las normast~'5I ue hac;!n " dente la ausencla de una politic de 
vivienda vinculada al desarrollo urban l sostenible, ordenamiento territorial y 'el equil rio 
ecol6gico. 

La oferta fragmentada de servicios en rmino~instjtucionales , tecnicos y espaciales, 10 q 

•~~~~";representa duplicidad de esfuerzos, u ' so . .J\eficiente de los recursos publicos, prestaci 
eficiente de servicios a la ciudadanra tv de cuentas, un deterioro en la calidad de vida d" !" -

la poblaci6n. A , . 
La expansi6n urbana can un patr6r}--de rRUY baja densidad y can grandes vaclos, que suman c si 
seis mil hectareas de predios quetcresa~vechan la infraestructura existente. J.I-->'h 

La producci6n in mob iii . basad a e el mercado, can predaminio de formas privadas e 
irregulares de U[. . ci6n, que encar~n los costas del suelo y complican la dotaci6n de 10S~' 
servicios. 

Una 16gica, de producci6n y gesti6n urba '~as , orientadas par el crecimiento y no par la calidad de 
vida . . . 

La ~usencia de una visi6n estrategi 
fcos y privados, mejorar la compe 
ilidad a largo plaza. 

La disminuci6n de la competitividad de 
demanda ciudades eficientes yatractiv 

de largo plaza que permita concertar los esfuerzas 
'vidad y la praductividad metropolitana y garantice su 

Guadalajara metropalitana en un entorno mundial q 

A pesar de las reducciones pendenci s en el crecimiento poblacional , las proyecciones de 
poblaci6n indican un incremento super a los 1.2 millones de habitantes para el ana 2030, 10 
que supone la incorporaci6n de mas . 600 mil habitantes a la poblaci6n metropolitana cada 
decada, can una participaci6n cada ve as relevante de las edades productivas y de la tercera 
edad, can todos los retos sociales que a conlleva. . J 
Ella requiere prever las supe cies ne sarias para alojar miles de hectc'ueas de suelo urba 

\, .±::Y' adicionales. Este objetivo ebe logr e, preservando los recursos ambientales vitales del 
entorno regional y constr end a los mJ vos sistemas de infraestructuras y equipamiento, todo 
ello, en un contexto econ6 ico Y finaneir O restrictivo Y a~e~ n~ 

. ~0 
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AI iniciar el Siglo XXI , la comunidad de as habitantes de as municipios metropolitanos 
demandan e impulsan asr , un nuevo acue 0 social por unde Trollo equilibrado, armonioso y 
solidario, que debe traducirse en un acu 0 para que los Ay tamientos que la representan t 
trabajen de manera coordinada para con uir una ciudad com' en la que todos y cada uno de 
sus habitantes, familias y grupos tengan ortunidades para d arrollarse plenamente. . 

Ante la complejidad de los retos y probl maticas previament reconocidos, "LOS MUNICIPIOS" 
Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" anifiestanla volun d de establecer un regimen de 
coordinati6n metropolitana a partir de a suscripci6n del pr. senle Convenio con el prop6sito de 
coordinar la intermunicipalidad de los obiernos que la int . ran, en donde convienen libremenl 
la planeati6n y la regulaci6n conj nta de las pate des origin arias de sus respectivos 
gobiernos.Dicho acto originario proc de con la consti ci6nde las Instancias de Coordinaci6n 
Metropolitana, mismas que los Ay tamientos de " S MUNICIPIOS"aprueben mediante la 
expedici6n del Estatuto Organico las Instancia de Coordinaci6n Metropolitana del Area 
Metropolitana de Guadalajara. 

,,,,,,.,,,CIONES 

~I ... 1 .~ " LOS MUNICIPIOS" declar 
-::~;;f~-.,~ a}.- Que la Constituci6n Pol' de los Estados Unidos Mexicanos, establece con to . ~ 

precisi6n en su articulo 115, la a competencia de los Municipios para coordinarse y asocia 5e 
sin mas condici6n que la d ju r5e a 10 dispuesto por las leyes federales y estatales en I~ 
materias aplicables a 10 untos e su exc1usiva y concurrente competencia. I 

- b),- Que conforme 10 estable el articulo 73 y 81 bis de la Constituci6n Politica del Estad 
Libre y Soberano de Jalisco y 1 s articulos 2°, 30 de la Ley del Gobiemo y la Administrati6n 
Publica Municipal del Estado de alisco, el Municipio libre es base de la division territorial y de la 
organizaci6n politica y administ 'Iiva del Estado de Jalisco, investido de personalidad jurldica y 
patrimonio propios, gobernado or un Ayuntamiento de elecci6n popular directa, integrado por 
un Presidente Municipal, regid es y sfndicos: electos popularmente, segun los principios de 
mayor! relativa y representa n proportional, en el numero, las bases y los terminos que ' 
sei'ia la ley de la materia. 0 . mismo modo, contempla la creati6n de Areas Metropolitanas 
par a coordinaci6n intermuni al en las funciones y los servicios publicos municipales. 

~k Que en 10 relativo a su ministraci6n y can base en 10 previsto par el articulo 38, fracti6n 
1'fI1 y 97 de la Ley del Gobiern y la Administrati6n Publica Municipal del Estado de Jalisco, los 
f ayuntamientos podran celebr r convenios de coordinaci6n y asociati6n can otros municipi 
, para la mas eficaz preslaci6n e los servicios publicos 0 el mejor ejercicio de las funciones q 

les corresponden. 

- d).- Que de conformidad 0 dispuesto en el articulo 47, fracci6n I de la Ley del Gobiern11>-'\<Ja\\ 
Administraci6n Publica Muni fj pal del Estado de Jalisco, al Presidente Municipal Ie corresponde 
la funtion ejecutiva del MUr(Cipio V 10 obliga a ejecutar las determinaciones del Ayuntamiento 
que con apego a ta ley; y I~ nfieren atribuciones, obligaciones y facultades para actuar en \ 
ejercicio de las compete as municipales, exclusivas 0 concurrentes, a traves de las11 
dependencias que integra administraci6n publica municipal. () ( /L 

="~ =-~. ' 
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- e).· Que en las sesiones de fechas ~1 ' 2 Y 13 de fe 
municipios de EI Salta, Guadalajara,l ' hua~n de 10 
Tlaquepaque, Tlajomulco de Zuniga . onala y Zap 
siguientes puntas de acuerdo: 

era de 2014, los Ayuntamientos de los 
Membrillos. Juanacatlan, San Pedro 
an, respectivamente, aprobaron los 

, 

• 

• 

• 

Primero.- Se autoriza la s cripci6n del Con nio de Coordinaci6n Metropolitana del 
Municipios que la conform an y el Area Metropolitana de adalajara entre 

Gobierno del Estado de isco. 

Se autoriza al Preside 
Ayuntamiento para que 
Metropolitana del Area 

Segundo.- Se aprueb 
Instancias de Coordin 

Tercero.- Se auto 
Interrnunicipal denom~ 

Municipal, Sindi Municipal y al Secreta rio General del 
e manera conjun suscriban el Convenio de Coordinaci6nl 

etropolitana de G dalajara, 

n 10 general y. n 10 particular el Estatuto Organico de las 
6n MetroPo~ita del Area Metropolitana de Guadalajara. 

la ·crea " n del Organismo Publico Descentraliza 0 

do -'nstltut . etropolitano de Planeaci6n-. 

• Cuarto.- Se aprueb tatuto Orgimico de la Instancias de Coordinaci6 
itana de Guadalajara se publique en el Peri6dic Metropolitana del Ar Metro 

Oficial "EI Estado de • lisco· 

• Qulnto.-5e aprueba ctar como garantra de pago de la aportaci6n municipal p 
el financiamiento Instituto Metropolitano de Planeaci6n (IMEPLAN). I 
participaciones qu corresponda recibir at Municipio de los ingresos E.statales,' .... ' .. '" 
el monto sujeto c ulo que resulte de los factores para determinar la aportaci6 
dicho Institut asl . 0 a la indexaci6n anualizada conforme al Indice Nacional 
Precios onsumid r que publica el Banco de Mexico al cierre de cada ejercicio 
fiscal. . ~ 

• Sexto.-5e aprueba autoriza al Gobierno del Estado de Jalisco a traves de la 
Secretaria de Plan ci6n Administraci6n y Finanzas, a efecto de que realice las 
retenciones de laS' participaciones estatales y federates para garantizar el 
funcionamiento de as instancias de coordinaci6n metropolitana del Area 
Metropolitana de dalajara, en caso de que los municipios no realicen sus 
aportaciones corres ndientes, asi como de las aportacianes complementarias de los 
municipios confo se acuerden mediante canvenios especificos para la 
coordinaci6n 0 asoc' '6n metropolitana. 

Las capias certificadas de 10' 
Convenio, incluidas en el Ana 

acuerdos correspondientes son parte integral del presen 
1(Uno). 

- f)A)ue esMn representado or el Presidente Municipal, Sindico y Secretarios Generales de 
sus Ayuntamientos, de confo ad con el siguiente orden: 

Salom6n Delgado y Lic ciad " ose de Jesus Lomeli Rosas. 
- Municipio de Zap n: C. a Doctor Hector Robles Peiro, Ucenciado Armando Morquecho 

Ibarra yMaeslro Elias R gel Ochoa. / ~~ • ~ 

~ (/~' 5/ '\ 



- Municipio de San Pedro Tlaquepaq 
Ernesto Meza Tejeda y Licenciado Jesus E 
_. Municipio de Tonali: Licenciado Jor Arana Arana, 
Licenciado Edgar Oswaldo Banales Oraz . 

Alfredo Barba Mariscal, Licenciado 
gao 

' icenciado Gregorio Ramos Acosta y 

-- Municipio de Tlajomulco de Zut'ilg ' Licenciado Is ael del Toro Castro, Licenciado Luis 
Octavia Vidrio Martinez, Lie. Alberto Urib Camacho. 
- Municipio de EI Saito: Ciudadano J I Gonz.!IIez Dla Licenciado Armando Gonzalez Ramo 
y Licanciada Andrea Esperanza Nuna d~la Torre. 
-- M~nICIPIO de Juanacatl4ln: Ciudadano Jose Past Martinez Torres, Ciudadana Cinthia 
Man I Chavez Duenas y Licenciado i ro Morales Gr jana. 

Licenciada Griselda G6mez Gutierrez, Doctor Eduaf Cervantes Aguilar. 

1.. 
-- M nlclplo de IxtlahuacA" de los mbrlllos: Ciud dana Sergio Ram6n Quintero Gonzalez, 

- g).- Que suscriben el presente nvenio de ~rdinaci6n Metropolitana en virtud de la 
aprobaci6n de su suscripci6n, par e voto de cu~~ menos las dos terceras partes de los 
integrantes de los Ayuntamientos d cada uno cMi "LOS MUNICIPIOS" integrantes del Area 
Metropolitana. " 

\, ..... j. h).· Que tienen su domicilio en: L 
'_I 
"""" os -- EI Municipio de El Salta: Ra Cor a No.1, Col. Centro. 

-- EI Municipio de Guadalajara: daJgtJ # 400, Col. Centro. 
-- EI Municipio de Ixtlahuacan d ~Membrilfos : Jardin No.2, Col. Centro. 
- EI Municipio de Juanacatl~~ ependencia No.1, Col. Centro. 
-- EI Municipio de San Ped~ I: uepaque: Independencia No. 58, Col. Centro. 
-- EI Municipio de Tonal ~Afdal No. 21 , Col. Centro. 
- EI Municipio de TI ' uleo d ufiiga: Higuera No. 70, Col. Centro. 
- EI Municipi apopan:Hid go No. 151, Col. Centro. 

- 2.- "EL GOBIERNO DEL ESTAD 'declara: 

. .Que sus representantes est 
Itades necesarias para la celebra 

n 10 dispuesto par los articulos 
olltica del Estado Libre y Sobera 

' fracc;ones I, II , IV, XVIII , XIX Y XXIV 
I de Jalisco. 

investidos de personalidad jurldica y cuentan can las y 
6n y cumplimiento del presente Convenio, de conformidad 
46 Y 50 fracciones X, XI, XVIII Y XIX de la Constituci6n 
de Jalisco; 1, 2, 3, 5, 19 fracciones I y II, 20, 21, 22 
o Y 31 de la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado 

- b) . .Que senala como domicilio p 
Palacio de Gobierno, ubicado en la 
C.P. 44100. 

- 3.- "LOS MUNICIPIOS" Y "EL G 

los efectos del presente Convenio el eorrespondiente 
lie General Corona # 31, planta alta, Guadalajara, Jalisc 

IERNO DEL ESTADO" declaran: 

- a) . .Que debe fortalecer la coo inaci6n entre "LOS MUNICIPIOS"comparecientes para 
lograr la unificaci6n de s aCciones,;>ollticas, proyectos y programas, asf como en la gesti6n 
ejecutiva de estos. 

6 
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- b).· Que suscribieron el Convenio de Coordi ci6n Metropo 
Guadalajara el 26 de enero de 2012 y su Aden m del B de ago 
los acuerdos generales en materia de coordin i6n metropolitana 

na del Area Metrop litana de 
o de 2012,en el que ::;e fijaron 
n un periodo transitorio, 

limiento de los trab os encargados a la Comisi6n 
as en 1a disposici6n nsitoria Cuarta del Convenio 
de enero de 2012; ml os que se reconocen como 

- c),· Que reconocen la recepci6n y el cu 
por 1a Coordinaci6n Metropolitana, enumer 
de Coordinaci6n Metropolitana, de fecha 
insumos prioritarios e indispensables 
metropolitana para el Area Metropolitana 

ara la constituci6n d I regimen de coordinaci6n 
e Guadalajara. 

Metr olitana de Guadalajara de fech 6 de enero de 2012, co 10 que se da por concluido el 
- d~ Que se da p~r cumptldo el obje del Convenlo de Coord' aci6n Metropolitana del Area t 

perio 0 transltoflo para la constituci6 el regimen de coordlna on metropolitana para el Area 
Metropolitana de Guadalajara. 

En consecuencia, "LOS MUNIC 
siguientes: 

DEL ESTADO" convienen las 

~ -':..... . . 

. ' -1 "~lcLAuSULA PRIMERA.- "LOS UNICIPIO "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convienen 
S / ')5 que la celebrati6n del presente Co venio de ' ordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana 

::::~:::l"~1\ de Guadalajara como marco ge ral p interpretar y aplicar sistematicamente todos los 
convenios e instrumentos juridico ios por "LOS MUNICIPIOS" Y " EL GOBIERNO DEL 
ESTADO"relacionados sustantiva te con las materias metropolitanas sujetas a coordinaci6n 

'rea Metropolitana de Guadalajara, 

Et objeto del prese onvenio e stabtecer las reg las para definir y acordar la realizaci6n de 
las funciones publicas y la prestac n de los servicios publicos sujetos a regtas de asociacion y 
coordinacion metropolitanas en el . ea Metropolitana de Guadalajara; asimismo, para desarrollar 
las bases generales de organizac n y funcionamiento entre las instancias de coordinaci6n y 
quien 10 suscriben, el seguimient y verificaci6n necesarios de los instrumentos de planeaci6n 
metr. politana, y as! tambien, los lementos basicos para reconocer los dalios y perjuicios 
ca sados por el incumplimiento, y I medidas de reparaci6n pertinentes. 

os acuerdos de coordinaci6n en 
'EL GOBIERNO DEL ESTADO' 
instrumento marco; y los convenio 
"LOS MUNICIPIOS" Y " EL 
sustantivamente con las materias 
convencional complementaria al 
interpretaci6n y reconocimiento int 

terias metropolitanas que suscriban "lOS MUNICIPIOS" Y 
e entenderim como convenios especificos del presente 
ilaterales 0 multilaterales que hayan suscrito anteriormente 
OBIERNO DEL ESTADO"en asuntos relacionad s 

e coordinaci6n metropolitana, se entenderan en una 16gi 
sente instrumento marco, realizando de esta manera 
ral del regimen de coordinaci6n metropolitana, 

- - cLAUSULA SEGUNDA.- " OS UNICIPIOS" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" reconocen 
el regimen de coordinaci metroeolitana para el Area Metropolitana de Guadalajara en los 
acapites del articulo 1 de la Cons titucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, y en las 
areas de responsabil' ad concurre~tes , derivadas del articulo 73 de la misma, as; como en los I 
articulos 81, 81 bis 7 de la Constituci6n PoHtica del Estado de Jalisco, en el Codigo Urbano ' 
para el Estado de Jal' co, en la Ley de Coordinaci6n Metropolitana del Estado de Jalisco, en la 

Ley del Gobierno y Administraci6n Publica Municipal, en (;;7( egn d;* 

T -
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Metropolitana de Guadalajara, el Estatuto 
Coordinaci6n Metropolitana del Area Metropo 
Convenio. 

Htano de las In cias de 
fa , asl como en el presente 

-e!.AUSULA TERCERA.- "LOS MUNICIP S" Y "EL GOBlER 0 DEL ESTADO" aprueban la 
Agenda Metropolitana, autorizada por la Ju de Coordinaci6n etropolitana mediante Acuerdo 
01/2013 del 23 de septiembre de 2013. L Agenda Metropolit a sera conducida a t,raves de 
convenios especlficos. suscritos par "LOS' UNICIPIOS" Y "E GOBIERNO DEL ESTADO". e 
implementado por los instrumentos d planeaciOn propios del Institute Metropolitano de 
Planeaci6n. La Agenda Metropolitana se taila en elAnexo 2 as) del presente Convenio. 

La acj.Jalizaci6n, correcci6n 0 modificaci de la Agenda Met pOlitana, se realizara par iniciativa 
del In'!>tituto Metropolitano de Planeaci~ 0 de la Junta de ordinaci6n Metropolitana, derivada 
de la evaluaci6n y seguimiento de los il rumentos de plan ci6n metropolitana, 0 de las buenas 
practicas en materia metropolitana, ara ulterior aut zaci6n por parte de la Junta de 
Coordinaci6n Metropolitana, y la co . ecuente aprob i6n de "LOS MUNICIPIOS" y "EL 
GOBIERNO OEL ESTAOO" , conformEt I presente m 0 convencional y mediante un convenio 
especifico. 

- c!.AUSULA CUARTA.- "LOS MUJlICIPIOS" "EL GOBIERNODEL ESTADO" convien 
e son instrumentos de Planeaci6* etrop ana, proyectos especlficos y mecanismos d 

IOKCioordinaci6n, aquellos que se estable n e C6digo Urbano para el Estado para el Estado d 
~~~Jalisco . la Ley de Coordinaci6n Metr Ii a del Estado de Jalisco, en el Estatuto Organico d 

las Instancias de Coordinaci6n Metro na del Area Metropolitana de Guadalajara, y aquellos 
que se definan compJementariamen en los convenios especlficos conforme se acuerden por 
las partes correspondlentes. 

- c !.AUSULA QUINTA.- :J. S MU 
procesos de definici6n~tfcontenido 
en su caso aprobaej~ e implement 
los mecanismos coordinaci6n metr 
complementarios, de conformidad co 
Organic de las Instancias de 
Guad ajara. 

IPIOS" Y "EL GOBIERNODEL ESTADO" reconocen los 
diagn6stico, planeaci6n y programaci6n, autorizaci6n, y 
6n de los instrumentos de planeaci6n metropolitana; y de 
olitana necesarios que se establezcan en convenios 
o previsto en el regimen jurfdico aplicable y en el Estatuto 
ordinaci6n Metropolitana del Area Metropolitana de 

probaci6n de los instrumentos S ometera a los Ayuntamientos de " LOS MUNICIPIOS" en~ 
terminos de [a Ley del Gobierno Administraci6n Publica Municipal del Estado de 'Jalisco y . 

5 norm as municipales correspond ntes. La autorizaci6n de los instrumentos por parte del 
Gobierno del Estado de Jalisco realizara conforme a los artlculos 36, 46 Y 50 de la 

-

Jalisco. Asimismo, deberan ser pu icados en el Peri6dico Oficial EI Estado de Jalisco, y su ~ 
Constituci6n Polltica del Estado de lisco y la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado d~ 

inscripciOn, cuando as! proceda,en Registro Publico de la Propiedad. . 

Una vez agotado eJ procedimient establecido en el Estatuto Organico de las Instancias de 
Coordinaci6n Metropolitan ,en caso, tras el dictamen respectiv~ persistan observaciones 
que demoren la aprob 16n y vi ,ncia del instrumento de pJaneaci6n, el programa, proyecto 
especifico 0 mecan' a de coorf naci6n metropolitana, la Junta determinara por mayorla la 
procedencia del di men que a ~1 etecto elabore el Instituto Metropolitano de Planeaci6n para 
establecer el alcanc y caracte'l de las consecuencias y mecanism pensatorios, de 
reparaci6n 0 resarci iento, SegUR proceda. __ ~., 
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- CLAUSULA SEXTA.- "LOS MUNICIPIO Y "EL G 
la ejecuci6n de los instrumentos de plan ci6n metrop 
planes que concieman en la Ley de Pia aci6n para el 
los planes de ordenamiento ecol6gico, ntamientos h 
el ambito estatal, regional y municipal. 

IERNO DEL ESTADO" cumplirsn con ' 
itana en el tenor de los programas y 
stado de Jalisco y sus Munieipios, de 
anos y cambio climatico aplicables en 

La ejecuci6n de los instrumentos d laneacl6n metr olitana se reflejaran en el programa 
estatal de desarrollo urbano, los PJ es regionales de integraci6n urbana, en los program as 
m~iciPales de desarrollo urbano, 10 planes de desarr 10 urbano de los centres de poblaci6n, 
los planes parciales de desarroll urbano en las ales participen "LOS MUNICIPIOS", 
co forme 10 establece el C6digo Urb a para el Estad e Jalisco. 

- CLAUSULA SEPTIMA.- "LOS , UNICIPIOS" y' L GOBIERNODEL ESTADO" convienen 
que pueden ser materias de co inaci6n metro litana, las funciones y servicios pDblicos 
municipales establecidos en el a ulo 115 de la onstituci6n PoUtica de los Estados Unides 
Mexicanos y de 10 establecido en1 Ley de Coor naci6n Metropolitana del Estado de Jaliseo y 
el C6digo Urbano para el Est 0 de Jalisc que sean susceptibles, t€lenica, juridica y 
administrativamente, a un regime de coordina n intergubernamental y conforme al alcanc de 

/ --,._ Ios instrumentos de planeaci6n ~ programas, proyectos especificos y mecanis as 
de coordinaci6n. 

Asimismo, se conviene que p 
concurrentes que se seflalan e 
Mexicanos. 

Las materias metropolitanas s 
dentro de los contenidos 

etropolitana, los proye s 
mecanismos de coord' i6n 

ateria de coordinaci6n algunas de las atribucion 
o 73 de la Constituci6n Politica de los Estados Unid 

comprendidas conforme a categorlas de caso especifico, 
Agenda Metropolitana, los instrumentos de planeaci6n 

etropolitanos especificos, asl como las referidas en los 
tropolitana. 

En el mismo sentido, "LOS NICIPIOS" Y "EL GOBIERNODEL ESTADO" tienen facultad 
para convenir aquelias mate 5, funciones y servicios publicos que no sean sujetos a la 
coordin i6n 0 asociaci6n met politana. 

USULA OCTAVA.- " 5 MUNICIPIOS" Y " EL GOBIERNODEL ESTADO" acuerda~ 
los siguientes puntos s an abordados y en su caso, aprobados mediante convenios 

c plementarios al presente, e acuerdo a la Agenda Metropolitana aprobada y vlgente: 

I- a).~ EI grado y alcance d intervenci6n de las Instancias de Coordinad6n Metropolitana eilj 
_--u/, materia de planeaci6n, progr aci6n, presupuesto, ejecuci6n, control, revisi6n y evaluaci6n, en 

las funciones y servicios . bllcos municipales que se realicen mediante esquemas de 
• coordinaci6n 0 asociaci6n m opolitana. ., 

- b)..l.asatrlbuciones rese 
municipales que se realicen 

adas a los Municipios en las funciones y servicios pDbticos 
ediante esquemas de coordinaei6n a asociaci6n metropolitana. 

- c) .~ Las situa ones hecho y de derecho especlficos que puedan ·implicar un 
incumplimiento 10 conv ida, incluidas las medidas de compensaci6n reparaci6n 0 

resarcimiento, s proced . , correlativos a los incumplimientos . . , 

* 9 



__ d).-La resoluci6n de controversias y la det minaci6n d plicaci6n de sancione5 5e definiran 
en cad a convenio especifico, conforme a 10 cisos antedo s. 

__ CLAUSULA NOVENA,- "LOS MUNICI OS" y "EL GO IERNO DEL ESTADO" convienen la 
autorizaci6n de los instrumentos financie '-presupuestale cargo dellnstituto Metropolitano de 
Planeaci6n, con facultades suficientes p. ' ala administrac' n, erogaci6n y, en su caso, ejecuci6n ' 
de 105 recursos publicos necesarios pa su funcionamie a organico, asi como para el diseno y 
ejecuci6n de los instrumentos de plan i6n metropolita , proyectos especfficos y mecanismos 
de coordinaci6n que se acuerden y se rueben en el c texto de este Convenio marco. 

La 5uscripcion y cumplimiento de co nios de asoci 6n y coord inaci6n especificos, impl icaran 
el . fortalecimiento institucional yde apacidades d los municipios, conforme al criteria de 
in1frsi6n publica productiva, estab cida en el a cula 117 fracei6n VII I de la Constitucion 
P~'ltica de los Estados Unidos M, nos, de rna ra que se detonen las posibilidades de que 
los\Municipios y centros de poblaci puedan a , piarse de los objetivos y los compromisos de 
la politica de coordinaci6n metrop . . ana, conf e a su autonomra tecnica y econ6mica, para 
transitar de un modelo metropolita de subsi'l.~ad hacia uno de responsabilidad horizontal. , , 

-- CLAUSULA DECIMA,- "LOS1 NIC'i!lbS" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" convienen 
dejar sujeto a convenios especific "~Ias tftmulas, montas determinados a determinables, limites 

.~ a topes, condiciones de ejecuci pensivas y de excfusi6n, tiempos y demas aspectos 
~ lativos a las aportaciones en r , as financieros , humanos y materiales que haran "LOS 

", ,.,UNtCIPIOS" Y "EL GOBtERNO EL ESTADO"para cada funci6n 0 se<vicio publico municipal 
que se realieen mediante esqu de coordinaci6n a asociaci6n metropolitana. . 

- CLAUSULA DECIM' ~E ,- "LOS MUNICIPIOS" se comprometen a destinar un fondo 
financiero minima amJ~~~~O 00.00 (Doce Millones de Pesos 00/100 M.N.) a partir del ana 
base 2014 de~' aportaciones i Fonda Metropolitano, para asegurar el funcionamiento del 
Instituto Metropolitano de Planea'lm y de las demas Instancias de Coordinaci6n Metropolitana 
del Area Metropolitana de Gua~ajara ; dicho manto queda sujeto a indexaci6n anualizada 
conforme al Indice Nacional de P cios af Consumidor que publica el Banco de Mexico af cierre 
de cada ejercicio fiscal. 

La aportaci6n de cad a Municipi 
Can nio establece a partir del 

rme al factor promedio carr 
portaci6n correspondiente al ( 

as aportaciones iniciales de 

.~;;~f¥{ efAnexo 3 (Tres) del presente C 

Dichos montos, segun corresp 
me5es de Enero y Junio segu 
que se establece en el Estatut 
Area Metropolitana de Gua~ j 

nunca podrA ser menor al manto mlnimo inicial que este 
no base 2014, segun corresponda en cada ejerciclo fiscal ' 
pondiente que resulte del calculo de factores para determinar 
stituto Metropolitano de Planeaci6n. 

as MUNICIPIOS" para el aria base 2014 se detail n en 
venia. 

dan, deberan aportarse de forma anual a seme I, 
orresponda, par parte de "LOS MUNICIPIOS" confo 
Organico de las Instancias de Coordinaci6n Metropoli 
a y la normatividad aplicable. 

Para garantizar el fu onami to de las Instancias de Coordinaci6n Metropolitana 'del Area 
Metropolitana de Gu ajara," tlOS MUNICtPIOS" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" acuerdan 
instruir a la Secretarfa de PlaQeaci6n Administracion y Finanzas del Gobierno del Estado, la ~ 
retencion can cargo las participaciones estatales y federales correspondientes de cada 
Municipio, en caso de ue "LOS MUNICIPIOS"no realieen sus i @"S.c,<,r,es~,onldiE'nt',. 
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En su caso, "EL GOBIERNO DEL ESTADO" dr. conveni con "LOS MUNICIPIOS" para 
otorgar contribuciones complementarias en recu as financier0 r/ human~s y materiales para el 
funcionamiento de las Instancias de coordi1 i6n Metropolit~na del Area Metropolitana de 
Guadalajara. 

_ cLAUSULA DECIMA SEGUNDA.-"LOS UNICIPIOS" y' L GOBlER NO DEL ESTADO" 
convienen que el Institute Metropolitano de laneaci6n pue~ propaner a la Junta para que 
autorice, y posteriormente en su caso apruen "LOS MUNle IPIOS" y "EL GOBIERNO DEL 
ESTADO", realizar aportaciones complem tarias necesariA para financiar el desarrollo de 
estudios, proyectos especrticos, instrument · de PlaneaCi6l " mecanismos de coordinaci6n que 
el mis!1lo Instituto acredite no poder financi 1 • 

• 
Asimismo, "LOS MUNICIPIOS" Y "EL OBIERNO D L ESTADO" acuerdan considerar 
financiamiento publico y privado que Instituto pUetia obtener en los terminos de la 
normatividad aplicable. / 

, - cLAUSULA DECIMA TERCERA.- "L 's MUNICt R OS" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 

\i) 
acuerdan dejar sujeto a convenio especi 0 las bas generales de la integraci6n y operaci 
del Fideicomiso Metropolitano que seto ' ituira' ta u caso, para la creaci6n del fonda unico 
los recursos financieros que se apo n para I desarrollo de los proyectos especlfico 

~ ~m=!ropolitanos , conforme a 10 que deter , eZel B grama Anual de Inversi6n correspondiente. 

, <os LA ~ . 
""'"" C USULA DeCIMA CUARTA.-" . S UNICIPIOS" Y "EL GOBlER NO DEL "STADO" 

. ~ acuerdan realizar las acciones neces s para asegurar la elegibilidad del instrumento de 
laneaci6n metropolitana den om ina . rograma Anual de Inversi6n, previsto en la Ley de 

Coordinaci6n Metropolitana del E~ ao Jalisco y en el Estatuto Organico de las Instancias de 
Coordinaci6n Metropolitana ~et'Area etropolitana de Guadalajara, para gestionar recursos 
financieros que permjJarr'" desarroll proyectos metropolitanos especificos con fondos 
federalizados proventenies del PresuPtfsto de Egresos de la Federaci6n; conforme apruebe la 
Junta de Coordinaci6n Metropolitana Cf. las propuestas que presente el Instituto Metropolitano 
de Planeaci6n, como parte de los ml ' anismos de coordinaci6n de regimen de coordinaci6n 
metropolitana para el Area Metropolita de Guadalajara. 

-- cLAUSULA DECIMA QUINTA.- " OS MUNICIPIOS" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 
convi en que las condiciones de e cuci6n, suspensivas y de exclusi6n, tiempos y demas 

~ asp tos relativos a las aportacione5 complementarias en recursos financieros , humanos y 
/ __ -,.~>;!m eriales para el funcionamiento ~ las Instancias de Coordinaci6n Metropolitana 0 la 

fi anciaci6n de los instrumentos de pi eaci6n, programas, proyectos especificos y mecanismos 
e coordinaci6n metropolitana, seran ' jetos de acuerdos especlficos. 

-- cLAUSULA DECIMA SEXTA.
senalan como garanUa del cumpl 
Participaciones Federales y Estatal 
caso de incumplimiento en las ap' 
ESTADO" convienen la a taci6n , 
segun corresponda. 

OS MUNICIPIOS" Y "EL GOBIERNO DEL E 
iento de las aportaciones del presente Conve 
que perciben par conducto de la coordiin acilln 
aciones, "LOS MUNICIPIOS" y "EL G 

retenci6n de las participaciones seF\aladas COnN, 'I'",antfa, 

~LAUSULA DE A SEPTIM "LOS MUNICIPIOS" Y "EL GOBIERNO DEL ES ADO" 

-

realizaran las accion s necesarias e,ara cumpJir con los compromisos y pactados en 
el presente Conven; ,as; como de odos los instrumentos j{ . 4-
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Para la debida concertaci6n de las areas de respo, abilidad public ' que son obligatarias para 
"LOS MUNICIPIOS", se aplicara el principia de ordinaci6n, en~ndido como la fijaci6n de 
medias y de sistemas de relaci6n que hagan pasi ' Ia informaci6n ciproca, la hamogeneidad 
tecnica y la acci6n conjunta de las autoridades fe rales, estatales municipales en el ejercicio 
de sus respectivas competencias, de tal modo q se logre la Integ ci6n de actos parciales en 
la globalidad de la coordinaci6n metropolitana. 

--cLAUSULA DECIMA OCTAVA.· "LOS M~ICIPIOS" Y "EL OBIERNO DEL ESTADO" 
convienen que sus funciones y responsabil ades en materia e planeaci6n, programaci6n, 
presupuesto, ejecuci6n, control y evaluaci de los seNiclo publicos que se sujeten a 
esquemas de coordinaci6n, se atenderan y s .. esarrollaran des el principia de subsidiariedad. 
Impliea que cuando los objetivos de aeci6n el eumplimiento e las potestades no pueda se 
alcanzada de manera suficiente, en las mat as donde cone a el MuniCipio, a en dande teng 
la potestad originaria, suponga la inteNe 6n del ambito e competencia establecido en la 
Coordinaci6n Metropolitana para su debido mplimiento. 

~
"" ~ La vigencia de este principia supone el 
..os ' ESTAOO" en cumplir cabalmente las rna 

I
,· 

. deber en las materias concurrente. que I 
. . Federaci6n. 

UNICIPIOS"y "EL GOBIERNO DEL 
ias nodal para la coordinaci6n metropolitana, y el 

n grado de responsabilidad publica can I 

'-. La subsidiariedad implica, a su vez, que 
y servicios publicos sera alcanzada de 
convenga el Municipio, y donde se esta 
Coordinaci6n Metropolitana se otcr 
responsabilidades que exceden s ap 
principia supone la potestad el reg" 
vigencia de las potestades nicipales. 

etivas de acci6n y cumplimiento de las funcione 
era suficiente en las materias donde concurra 

ce que a partir de la ejecuci6n de los instrumentas de 
a potestad derivada para el debido cumplimiento de 
idad tecnica, operativa 0 financiera . EI control de este 
en de coordinaci6n, y la abstenci6n convenida de la 

-..cLA.USULA DeC efecto de desarrollar una responsabilidad com partida, 
se aplicara el principia de concurrenCiar.fl.ue implica que "EL GOBIERNOOEL ESTADO" y"LOS 
MUNICIPIOS" que integran el Area !fv.,etropolitana de Guadalajara, en vinculaci6n con el 
Gobierno Federal , puedan aetuar resp~to de una misma materia conforme a las disposiciones 
est~lecidas par el Congreso de la Un{4h en la forma y los terminos de la participaci6n de dichos 
e ~s a traves de las reyes generalet:'Plicables, y respecto de las disposiciones establecida 

I). - -

r el Congreso del Estado en I legislaci6n estatal concurrente, y los ordenamiento 
unicipales emanados par los Ayunt ientos. Las materias metropolitanas que se encuentren 

en el repertorio de potestades legiSI~aS del Congreso de la Uni6n conforme al articulo 73 de la 
Constituci6n Polltica de los Estados . nidos Mexicano, son responsabilidad compartida entre el 
Gobierno del Estado y los Ayunta ntos. Respetando las competencias constitucionales de~ 
cada nivel de gobierno, sera indispe10fabie la coordinaci6n institucional para articular un si tema 
metropolitano zanjado en la concum ncia y la coordinaci6n como mecanismo para la c recta 
distribuci6n de competencias. 

-eLAUSULA VIGESIMA.·" OS IIfUNICIPIOS" y "EL GOBIERNO DEL ESTAD "re nacen · 
el principia de deferentia ministrliiva en el Instituto Metropolitano de Planeaci6n e c to a 
las condiciones de dis a e imple~entaci6n de los instrumentos de planeaci6n metro lit a, 
los proyectos especlfi s y aquelles mecanismos de medici6n y I de las p liticas 
metropolitanas. ? 

~::CJ* 
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En cuestiones t~cnicas , Hneas de acci6n y yectos ejecutivo it "LOS MUNICIPIOS" Y "EL 
GOBIERNO DEL ESTADO" atenderan los neamientos que se, establezean en el Estatuto 
Organico de las Instancias de Coordi ci6n Metropolitana el Area Metropolitana de 
Guadalajara y en los convenios respectivo . 

-- cLAUSULA VIGESIMA PRIMERA,- F.! ra la eondueei6n de I oordinaei6n metropolitana, en 
pleno respeto de las facultades y corn tencias de cada or n de gobierno, se aplicara el 
principio de responsabilidad horizontal. esde la aplicaci6n de ste principio, se entendera que 
"LOS MUNICIPIOS" Y "EL GOBlE 0 DEL ESTADO" enen sus propias obligaeiones 
constitucionales y legales en las m rias concurrentes f nte a la autoridad, frente a los 
derechos humanos de las personas ue habitan en el A a Metropolitana de Guadalajara, y 
frente a contra partes contraetuales. A ujetar el principio responsabilidad horizontal, se podra 
com partir de manera equitativa y sol aria la reparaci6 e los dalios y perjuicios ocasionados 

r incumplimiento. 
"i. 
2. cLAUSULA VIGESIMA SEGUN 
d eran verificar el diagn6stico de 

,- "LOS MU CIPIOS" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" 
. umplimient e los objetivos acordados de la coordinaci6n 
us prop' aetos administrativos. EI procedimiento, la 
as! c las medidas de compensaci6n, reparaci6n 0 

etropolitana en el ambito de 
determinaci6n de incumplimiento 
resarcimiento, segun correspond 
J~i~6ificos. De no establecer di a 

terminartm de manera particular en los convenios 
ndiciones, se atendera a 10 dispuesto en el presente · 

Qo(wenio marco. 
~ ,SlWIOs 

""'" sEn caso de identificad6n 
autorizados por la Junt 
aprobados por " LO 
evaluaci6n tecnica ,~stos procede 
identificados, ademas de esta 
resarcimiento, segun proceda, e 
Metropolitana de Guadalajara. 

mplimiento en menoscabo de los objetivos metropolitanos 
aci6n Metropolitana del Area Metropolitana de Guadalajara, y 
" y "EL GOBIERNO DEL ESTADO", Y sustentado por una 
n a establecer el alcance y caracter de los incumplimientos 

ecer los mecanismos compensatorios, de reparaci6n 0 
el seno de la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del Area 

Oerivado de 10 anterior, el obiernoimplicadoestimaraen motu·propio los alcances del 
incu limiento y a su vez propo ra las medias adecuadas de compensaci6n de reptuaci6n ~ 
res cimiento, segun proceda. I.!: estimaci6n y propuesta se comprendera como garantia d 
a iencia dentrode un espacio ' orizontal de resoluci6n de controversias. Oicha estimaci6n y 

opuesta sera revisada y, en s aso, aprobada p~r la Junta de Coordinaci6n Metropolitana del 
J\rea Metropolitana de Guadalaj a. La moci6n que se apruebe sera conducida a las instancias 
competentes correspondientesp . a su debida ejecuci6n. 

-..cLA.USULA VIGESIMA TE ERA.· Cuando no exista acuerdo mayoritario en torn a la 

13 

determinaci6n de obligacione y el cumplimiento de los mecanismos compensat os,de ""-7"'-> 
reparaci6n 0 resarcimiento, s I un proceda, "LOS MUNICIPIOS" Y "EL GO I DEL 
ESTADO" convienen la form ci6n de un mecanism~ de evaluaci6n especlfico de 
integrado por los sindicos de OS MUNICIPIOS", y en su easo de aquellos faeutta;"'·I~ 
areas administrativas . cui as. En esta evaluaci6n se fundara y motivara t~ 

jurldicamente, y de m era p icular, las razones para aceptar 0 de no aceptar la propu 
Municipio indicado c n el inculJlplimiento, y las medidas conducentes para comp 
resardr el incumpli nto, segfJn proceda. 

( 
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La evaluaci6n y dictamen sustentado en el legal y legrtimo de "LOS M NICIPIOS" , 
conforme a su respectiva jurisdicci6n, 5e c a fa Junta de Coordinaci6n Metropolitana 
para que resuelva mediante acuerdo rna rita rio; efecta de cumplir con 10 que permite el 
Articulo 115 Fracci6n II , incisa c) de la Co tituci6n flplitica de los Estados Unidos Mexicanos, el 
articulo 87 de la Constituci6n Politica del' stado de l aliseo, ef articulo 52 Fracci6n III de la Ley 
del Gobierno y la Administraci6n Publi~ Municipal , el articulo 19 Fracci6n III de la Ley de 
Coord inaci6n Metropolitana. La mOl i aprobada 5 conducira a las instancias competentes 
para su debida ejecuci6n. . • 

-- cLAUSULA VIGESIMA CUART EI presente C nvenio se exlinguira cuando la to!alidad de 
"LOS MUNICIPIOS" Y "EL GOBlER 0 DEL ESTAD " asllo acuerden por unanimidad. 

En casa de extinci6n del present Convenio, se iquidartm las Instancias de Coordinacion 
Metropolitana del Area Metropolita a de Guadalaj a y se procedera a fjjar los terminos para 
ceder 0 extinguir los derechos adq 'dos y las obli ciones contraidas pendientes. 

"LOS MUNICIPIOS" deberan gir 
Metropolitano de Planeacion del 
Instancias de Coordinacion Metro 

A 

un decretode . xtinci6n a la Junta de Gobierno del ~ nstituto 
rea Metropo na de Guadalajara: y notificar a las demas 
litana del Ar Metropolitana de Guadalajara. 

I 

'':" _- :,::;tLAUSULA VIGESIMA QUI nte Convenio esta sujeto a revisi6n y en su caso, a 
¥l E T\Jo'qnodificaci6n, a solicitud de: . , 

- a).- Cualquiera de " LOS 
Partes, durante los 
correspondiente. 

- b).- EI "GOsu. .... ,...., 
constitucional de la administra, 

OS" siempre y cuando sea presentada a las demas 
meses del periodo constitucional del Ayuntamiento · 

ESTADO" durante los primeros tres meses del periodo 
n publica estatal correspondiente. 

- c).- Cuando menos la mita as uno de "LOS MUNICIPIOS" en cualquier tiempo. 

TA.- Para incluir a un MuniCipio en un Convenio de Coordinaci6 
uiente: • 

- a),- EI Municipio interes ,0 0 parte del mismo forme parte del Area MetropoHtarta en los 
terminos de Ja decJaraci6n 0 ial correspondiente expedida par el Congreso del Estado. 

- - b).-"LOS MUNICIPIOS" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" suscribien!es del C nven~ 
acepten la inclusion del Mun ipio interesado, t/ 

;Z 
- cLAUSULA VI • SIPIASEPTIMA,- Para excluir a un Municipio de un Co ni de 

olitana 'se requiere: I J 
-- a),- Que el Mun ipio interesado en excluirse 10 proponga ante las demas partes del Convenio, TI 
junto con.una pro uesta de la forma y terminos para ce . ir los derechos adquifl y , 

- c).- Se realicen las modifi aciones necesarias al Convenio. 
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/ 
cumplir 0 extinguir las obligaciones contraidas a tra s d 'Convenio de Coordin ci6n suscrito y 
demas aetas juridicos derivados del mismo. 

-- b).- Se acuerde par las Partes suscribiente establecie 
para ceder 0 extinguir los derechos adquirido cumplir 0 
traves del Convenio de Coordinaci6n suscrit demas acto 

a propuesta de la forma y terminos 
inguir las obligaciones contraJdas a 

juridicos derivados del mismo. 

- cLASULA VIG ESIMA OCTAVA.- Cu quier modifica 6n al presenle Convenio debe ser 
aprobado por todas las Partes en los t ' inos de la L de Coordinaci6n Metropolitana del 
Estado de Jalisco y del Estatuto Organic de las Instancia de Coordinaci6n Metropolitana. 

IS -

-- cLAUSULA VIGESIMA NOVENA EI presenle C . venio surtira efeclos a partir de s,, ' /tn
suscripci6n, y tendra vigencia indefini 

DISP SICIONES T 

I 
-PRIMERA.- EI presente Conv io entrara ~'vigor a partir de su suscripci6n por todos sus 
intE)!grantes, y deja sin efeete el I venia d oordinaci6n Metropolitana suscrito el 26 veintisais 
At enero de 2012 dos mil doce dendu de fecha 8 acho de a90sto de 2012 dos mil doce, 

'l,-.'!iTl,'1'e'Conociendo el cumplimiento d as ob' vos suscritos en ambos instrumentos de coordinaci6n 
)5y £~~metropolitana. 

maximo de 15 quince dlas 
del Estatuto Organico 
Metropolitana de "".."" 

- -TERCERA.- "EL GOBIERN 

- CUARTA.- "EL GOBI ERN 
de 30 dlas a partir de la 5 

fiscalesen los terminos del p 
Coordinaci6n del Area Metrop 

DEL ESTADO" Y "LOS MUNICIPIOS" lendran un plazo 
ir de la suscripci6n del presente Convenio, para la aprobaci6n 

. el cual constituyen las Instancias de Coordinaci6n del Area 

DEL ESTADO" Y "LOS MUNICIPIOS" aulorizaran en sus 
as aportaciones en recursos financieros que se describen en el 

DEL ESTADO" Y "LOS MUNICIPIOS" realizaran en un lermino 
ripci6n del presente Convenio, las erogaciones financieras y 

sente Convenio y del Estatuto Organico de las Instancias de 
itana de Guadalajara. 

- QUINTA.- "LOS MUNIClf!IOS" Y "EL GOBIERNO DEL ESTADO" realizaran las accion~ 
necesarias para cumplir con :i>s compromisos Y obligaciones pactados en los instrumentos de 
planeaci6n y mecanismos !I.e coordinaci6n metropolitana, incluyendo 10 dispuest6 en I . 
disposiciones transit . s de presente Convenio y del Estatuto Organico de las Instancia de 
Coordinaci6n Me politana el Area Metropolitana de Guadalajar su moment se 
apruebe. 
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- - Lefdo que fue y debidamente enterados del al 
Convenio de Coordinaci6n Metropolitano del Ar 
ejemplares, en la Ciudad de Guadalajara, Jalisc 

'ntenido legal, se firma el presente 
Metrop Itana de Guadalajara en 11 once 

al dia 14 atorce del mes de febrero del aria 
2014 dos mil catorce. 

ESTA HOJA D 
METROPOLI 
CATORCE. 

POR "EL GOBlE 0 DEL EST" DO" 

EL GOBERNI~("l DEL ESTADO DE!'JALISCO 

EL SECRETARIO DE PLA CI6N ADMINISTRACI6N Y FINANZAS 

IRMAS ES PARTE DEL CCl/'NENIO DE COORDINACIDN METROPOL!TANA DEL AREA .\ I 
A DE GUADALAJARA, DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO D~ DOS MIL '\ 

~~ " 16 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA 

(;? 
E PRESIDENTE 

~
. ~ELH. 

,. , 
""rnmoos 

ACtIEllDOS 
"~r"''''" 

PEIRO 

NDEZ 

POR "LOS MUNI 10 " r, .. 
EL SINDICO D MUNICIPjb 

DE GUA ' LAJARA 

EL 

.r 

_r~~L~I~.A~R~M~A~N~D~O---
OR UECHO IBARRA 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL E 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO TLAQ UE 

SINDICO DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 

LlC. ALFR 0 BARBA 
MAR CAL 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

GUADALAJARA 

I 

--LIC. JOSE DE JESUS 
LOMEli ROSAS 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ZAPOPAN 

L = 

MT 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

SAN PEDRO 
TLAQUEPAQUE 

LlC. JESUS ELiAS 
NAVARRO ORTEGA 

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PAR1i:o DEL CONVENIO DE COORDINACI6N METROPOLITANA DEL 
AREA METRDPOLITANA DE GUADJlLAJARA. DE FECHA 14 CATDRCE DE FEBRERO DEL ANO 2014 

DOS MIL CATORCE. --1L /? 
.GAJi 7\ V 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL SINt~~~~;~~NICI)O 
DEL AYUNTAMIENTO DE 

TONALA 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

TONALA 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL EL 

DEL H. AYUNTAMI~TN~;'rI 
TLAJOMULCO DE if A ~ 

~~~-; 

EL PRESI N E MUNICIPAL 
DEL ~. A UNTAMIENTO DE 

\ L SALTO 

DEL r,¢NIICIIP 10 
DE 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
TLAJOMULCO DE ZUNIGA 

LBERTO URIBE 
CAMACHO ' 

INDIICO DEL MUNICIPIO EL SECRETARIO GENERAL 
DE EL SALTO DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

ELSALTO 

ESTA DE FIRMAS ES PARTE DEL CONVENIO DE COORDlNACI6N METROPOUTANA DEL 
AREA METROPOUTANA DE GUADALAJARA. DE FECHA14 CATORCE DE FEBRERO DEL ANO 2014 

DOS MIL CATORCE. {l ~ 
18 
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EL PRESIDENTE MUNICIPAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO DE 

JUANACATLAN 

/ 
EL Slf1DlCO DE 

MU!!ICIPIODE 
JUAAACATLAN < 

EL PRESIDENTE MUNICIPAL E~Ej~~;~1~~~i DEL H. AYUNTAMIENTO DE 
o IXTLAHUACAN DE LOS 
_ NO MEMBRILLOS 

""'" "'" '" 01 . ;T\/OIO!o 
, "r.<l~~ 

~ 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO D 

JUANACATLAN 

EL SECRETARIO GENERAL 
DEL H. AYUNTAMIENTO D 

IXTLAHUACAN DE LOS 
MEMBRILLOS 

~x~ 

l'l -

1 

CJ....- '=":::w"r>?O ~""'QN~Q 
.'. DR. EDUARDO CERVANTES 

AGUILAR 

ESTA HOJA DE FIRMAS ES PARTE CONVENIO DE COORDINACICN METROPOLITANA DEL AR 
METROPOLITANA DE GUAD,'lJ'IJAI'<A, DE FECHA 14 CATORCE DE FEBRERO DEL ANO 2014 DOS MIL 
CATORCE. 
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I.. 

Coordinaci6n 
Metropolitana 

1. Recuperar la tranquilidad y la .e,{ ridad colecdr •. Trabajar coordinadamente can el 
gobierno federal y estatal para avtJ1zar en el ma, elc policial para la metr6poli y en la 
coordinaci6n de los servicios df proteccion ciJl, bomberos y atenci6n medica de 
emergencias. Establecer una ag~nda cornun dt:} polfticas ptiblicas de prevenci6n del 
delito y la violeneia conforme al ragrama N~~tal de Seguridad Publica (PNSP) y el 
Subsidio para la Seguridad PUbil en los MU

t 
ios (SUBSEMUN). 

2. Agua potable auficient8 y trap mlento ~cuado de aguas reslduales. Concluir el 
rescate financiero y la reforma p ,el SIAPA;;eficientar el abastecimiento y dis.tribuci6n de 
agua potable y operar eficient~ente ra&;plantas de tratamiento de aguas residuales; 
completar el sistema metropolitaho de ~rectores , as! como al rescate y saneamiento del 
lago de Chapala. la Cuenca del hoQ6l<fo, la Laguna de CajitiMn y el Rio Santiago. 

~/ ' 
Una movilidad segura, & y eficiente. Con un desarrollo equilibrado d 
infraestructura para med(,cir ~orizados, y para la movilidad no motorizada (peatones 
ciclistas). ..T 

rI ' 
~ " 

4. Acceslbllidad universal. Antl el aislamiento social y la marginalizaci6n, la ciudad de 
promover la no discriminaci61lo'~ la igualdad de oportunidades a traves de la accesibilid 
universal de las personas c~ discapacidad mediante el fomento para que tad os 10 

tornos, particularmente los pacios publicos, sean accesibles. 

Un medio ambiente sano. -'I contribuir a un aire de calidad; complementar con el 
manejo adecuado de los r~iduos s6lidos (recolecci6n, transferencia, tratamiento y 
disposici6n final) ; y par un cl bate decldido a la contaminaci6n. 

6. Sistema Metropolltano de .reas verdes, espaclol publicos y recreativos. Asegurar 
el caracter publico del BosqfJe de la Primavera; asr como integrar la red de parques 
metropolitanos, incluyendo I rescate y remodelaci6n integral de los parques y el 
equipamiento de los mismml , 

7. a brevedad la eonstituci6n del Regimen de Coordinaci6n Metropolitana para 
el Area tropolitana de Guadalajara (el Instltuto Metropolitano de Planeacl6n y el 
Con. ejo ludadano Metropolitano). 

= • 



." Junta de 
.' .... Coordinaci6n 
~. Metropolitana 
. ' .. ' '" -. '~ESQUEMA DE APORTrACIONES MUNICIPALES CON ANO BASE 2014 

~~L INSTITUTO METRO POLITANO DE PLANE~CI6N (lMEPLAN) as 
::Ieterml ~ortaci6n de cada municipio se' 

de . s Municipios al Fonda Metropol 
minima de aportaci6n anual por mun 

Factor de 
Factor del Fonda de Aportaclones 

Pafcipaclones Federales 2013 
Factor de Paj ada. 2013 Factor Municipio Poblacl6n PromedlD 

Infraestructura Fortaleclmlento 
Federa\ Estatal 

Social • Municipal . 
EI Salta 3.12% 2.32% 1\.6 .02% 4.44% 3.12% 3.8045% 

-'--'" al.ajara 33.71% 43.51% l'~% 32.34% 33.71% 38.2721% 

Ixtlahuacin de 
0.93% 0.85% .~ , .. :LQ3% 0.93% 0.7968% 

los Membrillos 

'-
Juanacatlin 0 .30% 0.44% 0.03% ""~A> 0.30% "V;8U~ 

-....J San Pedro 1 6.a8~ 
Tlaquepaque 13.71% 11 .29% 8.37% ~ 13,71% 12.7942% 

TlaJomulco de 
9.39% .5,37% 7.30% 5.23% 9.39% 7.3384% 

Zuniga 

'\ Tonali 10.79% 7.16% 1.04% 13.67% 10.79% 8.6918% 

'--") Zapopan 28.04% 29.05% 28.89"" 25.90% 28.04% 27.9866% 

r- t\."I). 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 

ANEXO 3 

Monto Minima de 
Aportacl6n 
Anual por 

Municipio para el 
IMEPLAN 

$456,541.75 

$4,592,650.55 

$95,619.65 

$37,881.20 -. ....... St.535.300.55 
~ 

$8ci.602.71 
.. lJII."'!"" 

$1,043,017.95 

$3,358,388.64 

$12,000,000.00 

Y .::f;j C~?>- ?----. ~ 
y ...... fo~@ 'r 

l~ ~ -- --= c -~ 



EL SUSCRITO , CARLOS ALFREDO SEPULVEDA VALLE , DIRECTOR 
GENERAL DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS Y ACUERDOS GUBERNAMENTALES 
DE LA SECRETARtA GENERAL DE GOBIERNQ DEL ESTADO DE JALISCO , 
CON FUNDAMENTO EN EL ART1cULO 13 FRACCI6N XVI DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARtA GENERAL DE GOBIERNO; 
HACE CONSTAR Y ----------------------------------------- ---

----------------------C E R T I F I C A -------- - ----------

Que el presente legajo de fotocopias, compuesta por 21 
veintiun fojas utiles por un solo lado , cor responde al 
Convenio de Coordinaci6n Metropoli tana del Area 
Metropolitana de Guadalajara , celebrado por los municipios 
de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque , Tonala , 
Tlajomulco de Zuniga , El SaIto , Juanacatlan e Ixtlahuacan 
de los Membrillos y el Gobierno del Estado de Jalisco , 
concuerda fielmente con el documento original que obra en 
los archivos de la Direcci6n General de Estudios 
Legislati vos y Acuerdos Gubernamentales, mismo que tuve a 
la vista y compulse . -------------------------- - ------------

Se extiende la presente certificaci6n en la ciudad de 
Guadalajara , Jalisco, a los 8 ocho dias del mes de mayo del 
2014 dos mil catorce .-------- - ---- - ------------------------

• 

VALLE 

La presente certltlcac16n corresponde al Convenio de Coordinaci6n 
Metropolitana del Area Metropolltana de Guadalajara, celebrado por los 
municiplos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonala, Tlajomulco 
de z~n19a, El Salto , Juanacatlan e Ixtlahuacan de los Membrillos y el Gobierno 
del Estado de Jalisco.--------------------------------------------------------


