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CoNVENIO QUE CELE[SRA|'{ POR UNA PARTE EL MUNrCrprO DE TLAJOpiULCO D
zuNrGA, JALTSCO, REPRESENTADO.EN.ESTE ACrO pOB t_OS CIUDADANOS Lr(
ALBERTO URTEiE CAriitACFtO, LrC. CARLOS JARAMTLLO GOMFZ, LrC. EREK DANTEI

s.df-.-TAprA TBARRA, , r-.r.A. sANDRA ,oqv4nrna rovAR L6vr-z, rNG" RAFAET**tERvANTEs soLÍs, MTRA, ruoerrÍ rytÁCrsru sHERMAN eurNTERo, EN sr
CARACTER RESPECTIVC DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARI(
GENERAI- TESORER.A MUNICIPAL, DIRECTOR GENEML DE AGUA POTABLE \
SANEAMIENTO Y DIR,ECTORA DE PADRON DE USUARIOS DEL AGUA, TODOS DEt
MUNICInIo DE TLAIoMULCO or zúñrcn, JALISCo, A eurEN EN Lo sucEsrvo sE LE

DENoMINAnn corqo 'EL Mumrcrproi y poR n orna pAR,TE LA Asocrnc¡órv pu
COLONOS DEL FF"IACCTONAMIENTO COLINAS DE SANTA ANIT. A A.C.,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LOS CIUDADANOS ALMA DELIA FIGUEROA
mnueón,, :rsús rc${Aero MAcHUcA unRrÍurz y GTsELLE AcEVEs pALAFox,
"EN SU CAMCTER R.ESPECT]VO DE PRESIDENTE;,SECRETARIO Y TESORERA,DEL CONSE]O
DE DIRECTORES; A QUIEN 'EN LO SUCTSIVO SE LE OrNOFlrNrnRÁ COMO *LA

AsocrAcróni A eulENES ACTUANDo D¡ ¡4¡NEM coNJUNTA sE LES orruoulrunRÁ
COMO)LAS PARTES"; AL TENOR DE LAS SIGUIEIITES DECLARACIONES v CI-RUSUI-RS:

, ! : j . 
.: ! ,,

DECLARACIONES:-'t-'

I.- Declara *EL MuNICfPtrO', por conducto de sus representantes:

a) Que goza de personalidad jurídica y patrimonio propio conforme a los artículos 115
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 73 y 79 de la

" de Gobierno y ¡rdministración Pública-uunicipál áel Estado áe:il¡scó, cuenta coá
capacidadparacontratary'gs|ig¿rde.'.j:

b) Que compatece:a celebrar el presente contrato con fundamento y en los términos de
' los aftículcs 27 f'racción VI, primer párráfo de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicancs; 38_fracción III:de ta Ley:del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, y los relativos del Reglamento General del Municipio
de Tlajomulco cir liñiga, Jalisco.

c) Que para efectostlel pi'esente instrumento señala como su domicilio el ubicado en la
prusidencia murricipa!, en la calle Higuera número 70 setenta I zona centrc, municipio

' de Tlajonrulco dt; llt\,iga, Jalisco.

d) Que el seruicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y
disposición de sus aguas residuales, es facultad exclusiva del Municipio, conforme a

lo establecido en los artículos 115 fracción III, inciso a) de la Constitución Política cje' 
los Estados Uniocs Mexicanos; 79 fracción I de la propia del Estado de Jalisco; 97
fracción I de la f ey tlel Gobierno y la Admiriistración Pública Municipal dci Estado de

Jalisco; 263 y ?-lr¿r rlel fieglamento General del Municipio de Tlajomulco de ZÚñiga,

Jalisco.

Que con indepenrJencia de lo anterior, el acceso al agua potable es un derecho
humano que se elebe'proteger, como se dispone en el artículo 4" de la Constitución
Política de los EstaCos Unidos Mexicanos; es decir,'que se debe garantizar a los

ciudadanos el clerecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para cons\mo
personal y rJoi¡réstlco en forma suficientd, salubre y aceptable; ya que \n
indispensabies ¡rtra la vida y la salud, y son fundamentales para la dignicad Oe ffipersona. i f\.
Que la acción ur=aníslica Colinas de Santa Anita cuenta con Acta de Certificaciónéri
Hechos, protocolizadá rnediante Escritura Pública número 11,860 once mil\,
ochocientos sesenta, rJe fecha 21 veintiuno de enero de 2003, protocolizada ante la
fe del Lic. Edrnundc Márquez Hernández, Notario Público número 3 tres de la

municipalidad cle T"lajomulco de Zúñiga, Jalisco, mediante la cual se formalizó en

favor del\. {lajomulco de Zúñiga, Jalisco laga, Jalisco la entrega y recepción derlas
obras §{urbanización de\ citada acción urbanktica.
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g) Que en los archivos de la Dirección Gener"al de A,gua Potable y saneamiánto no se
localizó constancia documental que ác,¡edite que esta área municipal ha venido
operando y cubriendo los gastos de mantenimiento de la infraestructura
hidrosanitaria para la prestación cie ir¡s' servicios de agua potable, drenaje,
alcantarillado, tratamiento y dispr:sicién final de aguas residuales, de la acción
urbanística Colinas de Santa Anita,

h) Que con fecha 12 dbce de septiembre r1e 2017 dos mil diecisiete, se recibió por la

Oficialía de Paftes de la Secretaría Generai, con ioiio númeroOL45!4, escrito de "LA
ASOCXACIóN'1 mediante el cuai presenta solicitud formal para que *EL

MUNICIPIOi tome a su cargo la operación y mantenimiento de la infraestructura
hidrosanitaria del fraccionamiento Collrias de Santa Anita.

i) Que la Secretaría Generai, mediante <¡fici; SG/241.3l2}l7|DAS de fecha 4 cuatro de

diciembre de 20L7 dos mil diecisiete, con f,::cha de recibido del día 7 de diciembre de

2077 , y folio 001469, instruyó a la Dirccción Generai de Agua Potable y Saneamiento
municipal, para de que de manera in¡redi,;La asu','na la operación de la infraestructura
de agua potable, drenaje, alcantariiladoo tratamiento y disposición de las aguas

. residuales, y se realicen los trámites i-iecesarios ante' la Comisión Federal de

Electricidad para la operación de las L¡o¡nbas de agua con el objeto de brindar el

servicio en el Fraccionamiento Colinas de Santa Anita'

j) Que mediante oficio número DGAP51168bftA1.7, de fecha 12 doce de diciembre de

2017 dos mil diecisiete, recibido en !a Cficiriía de Partes de la Secretaría General con

foiio número 016238, la Dirección Geirerai ,je ltque Potable y Saneamiento municipal,

informa que a partir de esta fecha, asulne ia operación y mantenimiento de la

infraestructura de agua potable, drenaje, :icani-arillado, tratamiento y disposición de

las aguas residuales, del Fraccionanrientc Colinas de Santa Anita, y que se iniciaron

las gistiones ante la Comisión Federai cle Electricidad para el servicio energía

eléctrica de esa infraestructura.

rr.- Declara "LA AsécrAcIóN" por condi-icti clc ;rls representantes:

a) Que su representada es una Asociaciór: Civil legalmente constituida de conformidad
con las leyes de los Estados Unidos Mexicattos, como lo acredita con la copia de la

Escritura Pública número 6,155 sei:;,trii ciento cincuenta y cinco, cie fecha 16

dieciséis de noviem,bre 2004 dos mii cuatrn, otorgada ante la fe del Llcenciado José

l-linojosa Torres, Notario Público núme¡'o I uno de la municipalidad de Villa Corona,

Jalisco, debidamente inscrita en el Registr-l Público de la Propiedad y de Comercio,
bajo documento Áúmero 26, Folios Cel Z"ZA d 244, del Libro número 218, de la

' Sección de Personas jurídicas, con fecha 7 siete cle marzo de 2005 dos mil cinco.

b) Que tienen las facultades legales suflcienies para obligar a su representada en los

términos del presente convenio, lo.que acreditan con la copia del acta de la Asamblea

General Ordinaria de la Asociación de Colcros Cel Fraccionamiento Colinas de Santa

Anita A.C., de fecha 10 diez de dlciemare de 2017 dos mil diecisiete, en la que se

acuerda entre otros, la aprobación de ia d':signación del actual consejo de directores.

c) Que tiene su domicilio en la finca maicade con el número 167 ciento sesenta y siete,

de la calle Paseo de la Alameda, en ei Fraccionamiento Colinas de Santa Anita, del
Municipio de Tlajomulco de Z,iñiga, -Jalisco,

d) Que bajo protesta de decir verdad, n'ranif,esta que a partir de la entrega y recepción

a favor del Municipig de Tlajomulco .-le Zilriiiga, Jalisco, de las obras de urbanización
de la acción urbanística Colinas de Sarrx.a ,Anita, *LA ASOCIACION" ha venido
operando y cubriendo los gastos cJe mantenimiento de la red hidrosanitaria de dicha

acción urcanística

e) Que con fecha 12 doce de septiembi'e de 2017 dos mil diecisiete, presentó escrito
ante la Oficialía de Partes de la Seci-ei,:ría General, al cual se le asignó el folio
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Colinas de Santa Ar,ita.

0 Que con fecha 13 trece de noviembre de 2017 dos mil diecisiete, prescntó escrito- 
ant" la Oficialía cle Partes de la Secretaría General, al cual se le asignó el folio
número 015715, relacionándo la infraestructura, servicios de energía eléctrica y
padrón de medii¡res de agua potable del Fraccionamiento Colinas de Santa Anita.

III.- Declaran'l[.4,S FAF{TES":

a) Que suscriben el presente convenio en pleno ejercicio de su voluntad, sin que exista
error, dolc, violencia, rnala fe, ni ningún otro vicio que altere su libre consentimiento
y no se perjuldican derechos de terceros, por lo que están de acuerdo en ocligarse
recíprocamente al tenoi" de las siguientes:

CLÁUSULAS:

PR.IMER,A.- "L¿riS EIAR^TES" acuerdan que el presente convenio se celebra con
fundamento en lo dispur:sto por el artículo 96 fracción .IV, inciso d), de la Ley de l,rgresos clel
Municipio de Tlajomurlcc de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018, a efecto cie que "HL
MUNICIPIO", de cbnici'miCac con lo dispuesto por el aftículo 11"4 bis del F'.eglamento
General del Mr-ln;cipio de Tlajomulco de Zúñiga,;Jalisco, a través de la Dirección de Padrón
de Usuarios del Agua, registre la alta en el Padrón de usuarios del agua a los pl-opietarios,
poseedores o usufructriarios de bienes inmuebles del Fraccionamiento Colinas de Santa
Anita, con efectos a pariir del,10 primero de enero de 2018 dos mil dieciocho.

SEGUNDA.- En concoráancia a lo disp-uesto por el ar[ículo 87 de la Ley de Ingresos
del Municipio de Tlajom:;lco de Zúñiga, Jalisco, para el ejercicio fiscal 2018, es obligación de
los propietarios, posee,Joi'es o usufructuarios de bienes inmuebles del Fraccionamiento
Colinas de Santa Anita, el cubrir los derechos correspondientes por los servici<.¡s de agua
potable, drenaje, alcar:tariliado, tratamiento y reúso en la disposición final de aguas
residuales, conforme a ;as modalidades y tarifas establecidas en la citada Ley oe Ingresos
municipal.

TERCEIUI'- .LJ:É, [p,AR.TES' convienen que para el pago de las cuotas, tasas y
tarifas por los senricios rJe agua potable, drenaje, alcantarillado, tratarniento y reúso en la
disposición final de agltes residuales, se aplicará lo dispuesto por los artícuios 91 y g6
fracciones XVIII y XIX, de la Ley de Ingresos municipal vigente, esto es, que se hará
mediante aparatos me'r,{idores que autorice la Dirección General de Agua potable y
Saneamiento del Ir{urrici :io tie Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, con cargo al usuario, corno se
establece en el artículo g5 segundo párrafo, del mismo cuerpo legal.

CUARTA.- *fuQ .,.§{.;,*:1..ACIóNi en este acto presenta la relación de rnedidores de
agua ya instalados en ios domicilios del Fraccionamiento Colinas de Santa Anlta, la cual
forma parte integ¡ral de este convenio, y asume el compromiso de notifiá a-tos propietarios
de cada una de las vivierlcJas faltantes, la obligac¡ón ae in.tárur. I ,l'.Jrto, aparato demedición de agua potahie, con las caracterkti..Jqr" autoriie lá ó¡rá..ün-E"n.rul de AEu;Potable y saneamiento, esto e¡r un plazo no mayór de 120 .i.nü ,Jri. Aur ,,utrrál*r', 
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, QUINTA"- "L"AS, .P'ri:tTESf' convienen que para el presente ejercicio flscal 201g,ejercicios subsecuentes, e; pe9o de las cuotas,':i"rm y tarifas por los servicics de aqu. potable, drenaie, alcar:,:a.iilado, tratamiento v r"úio 'un- lu-i¡!;;ffi;-h;;i"oJ'uütru' residuales, se hará en Llna scla exhibición mediante el pago de'un est¡mado anual,enterar entre los meses de enero y abril, cgn,los báneficios que señala el artículo 96 fraccióXX de la multicítada Lr::¿ rie inqresos municipai u¡é"ntá, á11ril" ;onará para cubrir le

5j'.::: :::-u.loiu,n o pueaan irro;ar los médidorás instatados o porinstatarse; por to qu'una vez agotado-el-Pacoestimado realizado antes 
{.el término Jeiejercicio fiscal, generarconsumos ytr.si ¡,o' \ontrario;H;";;.r,rqd;.ili;;ñ;;'d; no se asota con.) 
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consumo anual, durante el transcurso del ejer-cicic !'iscai, la diferencia a favor se uilicará en

el ejercicio flscal subsecuente.

sExTA.- *LAS PARTES" acuerdan, qije, en tanto no se instalen y pongan en

funcionamiento los aparatos medidores, o esics pi'esen'ien fallas, o se encuentren fuera de

operación, los contribuyentes de estos dereclto:'r se sujetarán al régimen de cuota fija

establecido en la Ley db Ingresos del Municipic rle Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, para el

ejercicio fiscal 2018,'y de 
'e;árcicios 

subsecuertt?:', qi acuerdo u 
,l.ts :ut::terkticas 

de cada

vívienda, que se oeterminaún mediante inspeccio-r física que realice la Dirección de Padrón

de Usuarios de Agua de la Tesorería Munlci¡:er , ion]o lo establece el numeral 114 Bis

fracciones IIt y xiúdel Reglamento General clel Mrnicipio de Tlajomulco de z(ñiga, Jalisco'

SÉpffUn,- para la interpretación y cu,:rplimiento del presente convenio, *LAS

PARTES. se sujetan a las leyes aplicables dei Ésiedo. de Jalisco, normativas y Reglamentos

Municipales, y s€ someten a L 3urisdicción del Tri'cunal de Justicia Administrativa del Estado

o. julir.o; ienunc¡anáo desde áhora al fuero QU€ er"r razón de su'domicilio presente o futuro

pudiera corresPonderles,

Leído que fue por las partes el presente C{}IN\{EN3O y enteradas deDidamente de su

contenido y atcance, io ratiflian y flrman de conformidad y por cuadruplicado en la ciudad

áá ifr:árútcá Ae iffiigu, Jaliscó, al día 2 atrr¡s rlel ¡mes de enero de 2O18 dos mil

dieciocho, en union á.-ábr t.rtigos quq en iguai iorma lo suscriben en todas y cada una de

las hojas que lo integran, 
- ^:Áa - .,-Á..r¡*LA AS0CilA'(;llOf{-

ASOCIACIón pr COLONOS DEL FÉl§CIgfl,AtriHENTO COLINAS DE SANTA ANITA A'c'
Representada lega f Consejo de Directores:

na MalaEón
arlTa

ft,x"ltr acc,,c,z?
C. Giselle Aceves Palafox

c. JéÉ¡s lgn¡cio

Presidente Munici

Lic. Erik Da
Secretario GeneI

.}EL MUNECT*I]
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