CQNVENle) DE APOYO FINANCIERO PARA; EL "QYECTO
OENOMINADO " A N P L ~ A G ~ ~ N
Y MODERN~ZACIÓN DE LA LINEA -DEL
TREN LIGERO DE GUADALAJARA"
(PROYECTO), QUE CELEBRAN EL BANCO NACIONAL DE. OBRAS Y SERVfClOS
PUBLICO" SOCIEDAD NACIONAL DE CREDITO (BANOBRAS), EN SU GARACTER DE
INSTITUGIÓN FiDUCiARlA EN EL FIDEICOMlSQ P~BLXCO
NOMERO 393% DENOMINADO
FONDO NAClONAL D"NFRAESTRUCTCORA {FONDO), REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR FRANClSCQ ANTONIO G O N ~ L E ZORnZ MENA, DIRECTOR DE BANCA DE
INVERSIÓN Y DELEGADO FlDUGIARIO, QUIEN ES ASISTfrD0 POR FRANCfSCO
QUIÑONES PARTIDA, GERENTE DE PROYECTOS FERRQVIARIOS Y TRANSPORTE:
MASIVO; Y, POR OTRA MATE, f L PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE
JALISCO (GOBIERNO DEL ESTADO), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR JORGE
ARIST~TELESSANDOVAL DI=, GOBERNADOR G0N"PITUCIONAL DEL ESWDQ, POR
ARBURO ZAllAORA JIMÉNEZ.
SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO; RICARDO
VILLANUEVA LOIEL~,
SKRETARIO DE PUNEAG;ICII\1, ADMINISHRACIÓN
Y FINANZAS
DEL ESTADO; MAblRlClO GUDIÑO
AQRONADQ; SECRETARIO DE MOVfLIDAD;
RQDQLW GGUADALAJARA GUTIÉRREZ,
DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISICIIQ
PÚBLICO DESGENTRALI"AD0 DENOMlNADO SlSTEMA DE TREN ELÉCTRICO URRAEUO;
LO ANTERIOR AL TENOR DE LAS D"GLARAGli"3lrlES Y GLÁUSULAS SIGUIENTES:

1.

DECLARA EL FONDO, POR CONDUCW DE S11 REPRESENTANTE, QUE:

a

El 7 de febrero de 2808 se publicó en el Diario Oficial de la Federacián el Decreto por e!

que se ordena la creaclbn del Fideicomiso Fondo Nacional de Jnfraestr~dura~
que seria un
vehiculo de caordinacibn de la Adminlstracidn Pkrblica Fedeml para la inversión en .
infraestructura, principalmente en las áreas de comunicaciones, transportes, hidraulica,
medio ambiente y turística, que auxiliara en la planeacl0n, fomenta, construcclán,
conservaciBn, aperacibn y transferenaa de pmyectoc de infraestructura con impado
social o rentabilidad ecanómica. de acuerdo can los programas y los recursos
presupuestales correspondientes.
b) En el articulo Segundo, inciso a), del De~retoa que se refiere el inciso anterior, se orden@-a! Banco Nacional de Obras y Servicios Públicas, Sociedad Nacional de Cr4dits. en su!\
caráder de Mandatano del Gobiemo Federal. entre otras cuestiones. modificar el
\
fideicomiso denominado Fideicomiso de Apoya para el Rescate de Autopistas \ *

\

\ir.
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Concesionadas (F-FIWG), a efeelo de que se transforme en el Fideicomiso Fondo
Nacional de Infraestructura.
c) Con fecha M e mayo de 2008 se suscdbló eI Cucrmlo Convenio Modificatorlo al Contrato
Constitutiva del F-AMC, mediante el cual éste se tra-rshirnb en el Fideicomiso Fonda
Nacional de Infraestrudura, en cumplimiento -1 Decreto a que se ha hecha referencia en
las presentes Declaraciones.

el)

Las Reglas de Operaclán del Fondo Nacional de lnfraestructur (Reglas de OperaciBn del
FONDO) establecen, entre otras, las diapos~cionesque rigen el otargarniento de Apoyos
No Recuperables y de Apoyas Recuperables para proyectos de infraestrudura.

e) En la Segunda Sesi6n E&raordinarla de "00 del Gomlt& Técnica del FONDO, mediante
Acuerda CT12A EXTII7-DICIEMBRE-2008rv,dicho Qrrqana Colegiado autorizcl la
pariiiecipaclón del FONDO en el Programa de Apoyo Federal al Transporte Masivo
(PROTRAM), de confomidad con las Lineamientos del Programa de Apoyo Federal a!
Transporte Masivo que el propio Cornlt6 aprob6,

Q

El Grupo de Trabajo Cansultirvo del PROTWM, en sesicln celebe-da el 2"1e agosto de
2QQ2, emitid su recomendación favorable respedo a 1a elegibilidad del proyedo de
Transporie Masivo presentado par el GOBIERNO DEL ESTADO, consistente en la
Ampliacltsn y Modernlzacian de la llnea 1 del Tren Ligero de Guadalajara (PROVECTO),
con objeto de que se actualice su anailisls casto beneficia y se gestione su regtgistro ante la
Unidad de inversiones de ia Secretaria de Hacienda y Cr&dito Público (SHGP), a trav&s
de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes fSCT), para que posterlomente se
someta a consideracibn de las Organos de gobierna del FONDO para SU apoya.

g) E!Análisis Costo Beneficia del PROVECTO elaborado por el GOBIERFd0 DEL ESTADO,
fue revisado y presentado par la S6T a la Unidad de Inversiones de Ia WWP,quien
otorga la Clave de Reglstro en la CaFirera de Royectas No. 128"3199013.
h)

Mediante micío Na. 4.3.3.- "/m012 de fecha 2 de odubre de 2012, expedido por el titular
de la Dirección General Adjunto de Trancporls Multimodal y Logistiea de la X
C
T
,rnanifestá
que de canfornidad can los numerales 37.7.9 y 5 1 . U e Ias Reglas de Qperaci6.n del
FONDO, el Proyecta "Arngliacibn y Modernizactsn de la blnlaa 1 de! Tren Ligero de
Guadalajara" promovido por eI GOBIERNO DEL ESWffO, se apega a Ias disposiciones
normativas aplicables, y que e! proyedo de Infraestructura guarda cangrziencia can las
programas y metas sedariales, tal como se establece en la Regla l i de !as Regias de
QperaciBn del FONDO.

i]

Mediante oficio No. DGFAUTI61211la6,
de fecha 8 de odubre de 2042, el titular de !a
Dirección General de Fomenta Ambiental, Urbano y Turismo de Ia Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal (AEMARNAT), manifestó su no
objeción al PROYECTO, siempre que se garantice ante la Coardinaci6n Qecutíva dd
PROTWAM ei cumplimiento completo del Marco de Salvaguarda Ambientar y Social para
Transporte Urbano (MASTU).

eb\
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j]

Mediante Oficio. 04312012 de fecha 11 de octubre de 201" e! GOBIERNO DEL ESTADO
solicitó a! FONDO el otorgamiento de un Apoya No Recuperable por "408 millanes de
pesos al Gobierno del Estada, equivalentes al 29,%% de la inverstdn totai estimada de
$%,353 millones de pesos para e0 Proyech que operará ei organisma púbtlca
descentralizado estatal denominado ""astema de Tren EIédrico Urbana" "(SITEUR), en el
entendido de que el Gobierno de Ja1isco apodar5 recursos estimados en W8CS millones de
millones de pesos.
pesos y se prap~cíar&
una lnverrzlbn privada de

k)

En la Cua&a SesiBn Ordinaria de 29í"ei
Aomit6 Tkcnlco del FONDO, celebrada el 31
de octubre de 2012, mediante Muerdo CTI4A QRD!"
--OCTUBRE-201ZIXIX, dicho
6rgano Colegiado autorízb a favor del Gobierno be! Estado de Jalisco (PROMQTOR) a
travhs de su organismo público descentralizado denominado Sistema de Tren Eldc-trica
Urbano: en 18rminos de Ia nota presentada, un Apoyo No Recuwrable en la modalidad de
AporZacián, hasta por el equivalente en Unidades de Inversión a la cantidad de
W00"000,000.00 (Guatrocientos millones de pesos OQ/1BO M.N.) (APOYO), al momento
de la autsrlzación, sin considerar el hpuesto al Valor Agregado QIVAf,para financiar
parciamente el componente de obra pidblica del proyeda de Ampliación y MadernizaciBn
de la Llnea 1 del Tren Lrgero de Guadaiic;Iara (PROYECTO).
Asimismo auforizó, Ias excepciones siguientes: i) al numeral 11 de las Reglas de
Qperaeibn del FONDO, en el sentido de que la suma a que se refiere el primer párrafo de
dicho numeral, cuya resultado no deber& ser mayor al
(sesenta y seis por ciento) del
manto total de fa inversión del Proyeda, se efel=tUe al termino de 1- inversión tata[ y
puesta en operacibn def Proyecta, y II) a lo establecida en las Lfneamientos de!
FROTWMVT,
en el sentido de la apeaidra de cuentas i-rtwraidsras del Proyecta en !as que
se depositen los recursos de 1a ApodactSn y de !as apsr'eacisnes del Promotor, para
financiar en F)an passu la inversión de! componente de inheslructura de la obra pública,
con los controies respec2Ívos para la supewlsidn be obra y !os desembolsas
correspondientes, en ~usttituc¡bn de la constltucióei; de un fideicomiso para Ia
adminlstracidn de las recursos.

m%

l)

Mediante oficio SEPAFi047812013 de feasha 2%de abril de 2513, el tltuiar de Ia Secretaria
de Ptaneaci6n, Admlnistrclcldn y Finanzas del Gobierno del Estada de Jafisco, solicitó al
Delegado Fiduciario del FONDO, una prbrroga adicional par
8dias para la suscripción
del suacripcián del presente Canvenia de Apoyo Financiero, solicitud que fue aprobada el
24 de abril da 2013, y cuyo vencimiento ser& el Z d e junio d 2013.

m) Can el fin de dar cumpiimíento al Acuerda referida en el inciso k) anterior, comparece a la
celebraclan del presente Convenio, para obligarse en Iss Mminos y condiciones que se
estipulan más adelante.

n3 Bajo protesta de decir verdad, todos los recumos que destinar6 al PROYECTO son d e
procedencia licita.
o)

Cuenta con las facultades suficientes y necesarias pam Ia celebracidn del presente
Convenio, lo cual acredita can la escritura ptJblica nfimero 333288 de fecha M e febrera de
"013,otorgada ante la fe del Lic. Efraln Martin ViruE?sy Lazos, titular de la Edotaria número

214 del Distrito Federal, cuyo primer testimonio est& inscrita en el Registro PUbiico del
Comercio del Distrito Federar, en el folio mercantil número 80,259 de fecha 21 de febrero
de 2013. Asimismo, man~fiestaque dichas facultades no han teminado, ni fe han sido
revocadas, modificadas ni !imitadas de manera alguna a esta fecha.

DEL

WR

SUS

DECLARA EL GOBIERNO
REPRESHTANTES, QUE;

a)

Es una Entidad Federativa Libre y Soberana que brma paíoe integrante de la Federaci6n,
de confamidad con lo establecida era las afiiculss 46, 42 y 43 de !a Ganstitución Palllica d e
los Estados Unidos Mexicanos; así cams en et Arliculo "E & (";eaGanstitueión Política del
Estado Libre y Soberano de Jalisco.

EWAD(3,

CONDUGn

ODE

hll,

b) El SITEUR es un Organismo Público Descenlrallzado del Poder Ejecutiva del Estada de
Jalisco que tiene e n t ~otras facultades, la operac~ándel PROVECTO y dentro de su
patrimonio ser encuentra la infraestructura, equipamiento y derecho de uso del tren figero de
Gcsadaldara, de canfornidad con lo dispuesto en ias aTtirculas 1: 3 y 4 del 9ecreZo de
Creacibn de ncmero 1355% aprobado por el H. Congreso del Estado, el 28 de diciembre de
1988 y publicado en el Peribdico Oficial "El Estado de Jalisco" e! 14 de enero de "198,
Seccibn 11; 49 fracción I y S de la Ley Orghnica del Poder Qeeuti~o,así coma lo dispuesto
por el aeículo 4 y 7 fracción lii del Reglamenta Interior del Sistema de Tren El6ctrico
Urbano.
C

a=)

E! aíticulo M e la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado Jalisco, dispone que para el
despacho de loa asuntos que competan al boder Ejecutivo, al Gobernador del Estada se
auxiliará de las dependencias y entidades que sefialan la Gonstituclbn PoiRt~adel Estado,
dicha Ley Orgánica, el Presupuesto de Egmsas y !as demas disposiciones juridlcas
vigentes en el Estado.

d)

Jorge Aristateles Sandoval DIaz, acredita su personalidad coma Gobernador Gonstitueional
del Estado mediante 1a Constancia de Mayorla da votos de Ia efeccián de Gobernador del
Estada de Jalisco de fecha 1 de julio de 201ihexpedlda por el Ins"ltuta Electoral del Estado
de Jalisco y con el Acuerdo del Consejo General del Instituto Electoral y de pai21eipaclcirn
ciudadana del Estada de Jalisco nUrnera IEF"C-ACG-405i2'2012,publicado en el Periddico
Qficicaf del Estado el dia 24 de noviembre de 20-42, en e1 cual se le declara corno
Gobernador Const~tuclonatdel Estada Libre y "berano
de Jalisco, para el periodo
constitucional comprendida del día 4 de marzo de 2Q"1 a! 5 de diciembre de 2018Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han terminado, ni le han sido revocadas,
modificadas ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

e)

Araura Zarnora JIm&nez, Secretaria Genera! de Gobierno, acredita su personalidad can el
nombramiento expedida por el C. Gobernador GanstltucionaI del Estado de Jalisco, can
fecha 1 de mamo de 201" y cuenta can las facultades necesaAas para suscribir el
presente Convenio, de conformidad con el aatculs "1 3r"rcciones I y
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estada. Asimismo, manifiesta que dichas .Facultades no
han teminado, ni le han sido revocadas. modificadas ni limaadas de manera alguna a asta
fecha.

Cy,
.
',

liL'

fl

Ricardo Villanueva Lometí, "ecretaria de Planeacibn, AdministraciQn y ~inanzasdel
Estado, acredita su personalidad con el nombramiento expedido por ei C. Gobernador
Gonstituclanal del Estado de Jalisco, con Fecha "ie marno de 2013;y cuenta can las
facultades necesarias para S U S G F I ~e1~ premBle
~
Convenio, de confamidad con la fraccián
l! del articula 74 de la ley &irg&nica del Poder Ejecutivo del Estado. Asimismo,
manifiesta que dichas facultades no han teminado, ni le han sido revocadas, modificadas
ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

g

Luis Maurieio Gudiña Coronado, Secretarla de Movilidad, acredita su personalidad con el
nombramiento expedido por e1 6.Gobernador Constitucional del Estada de Jalisco, con
fecha 1 de mama de 2013, y cuenta con las facultades necesarias para suscribir el
presente Convenio, de confamidad a las fracciones Vi, XV y XVil dei a&-tlcuio2 M e ea Ley
Orgánica del Poder Qecutivu del Estado de Jalisco. Asimisma, manifiesta que dichas
facultades no han terminado, ni le han sido revocadas, modificadas nl limitadas de manera
alguna a esta Fecha.

h)

Rodolfo Guadalajara Guticfrrrez Director General del Organismo Pública Descentralizado
denom~nade"Sstena de Tren El&ctrii-.o Urbano'" acredita su personalidad con el
nombramiento expedido a su favor, el 5 de r n a m de
por e! 6.Salvador Gonzalez
Resendiz, Director General de Abastecimientos de fa Secretaria de Planeacibn,
Administraci6n y Finanzas, de[ Gobierno del Estada de J"I!~sGB,en ~umplimientoa las
facultades otorgadas mediante Acuerdo emitida por el C. Gobernador QnstltucIanal del
Estado de Jalisco, de fecha 1 de marzo de 2053, publicado en el Peribdico Oficial "El
Estado de Jalisco", ei S de marno de "13, y cuenta con !as facultades necesarias para
suscdbir el presente Convenio, de confomíbad con los a~icufos54 Fraccibn Et, 59, 60, 61
fracciones I y II de la Ley Orgánica de! Poder Ejeerrtivo del Estada de Jalisco,; asi corno fos
adiculos 4 y 9 fracción 111 de1 Reglamenta lntenor del Sistema de Tren El&drleo Urbano.
Asimismo, manifiesta que dichas facultades no han teminado, ni le han sido revocadas,
modificadas ni limitadas de manera alguna a esta fecha.

m?";

a\,

Conoce y se obligo a cumplir integramente con los t-?rmlnosy condiciones de las Reglas de
Qperacibn del FONDO, los Lineamientss del PRQTMNI y el MASTU.

jf

Mediante cornunicacíán No. DB1149QQQC)1978i2Q32
de fecha 4 de noviembre del 201" eel
FONDO ~arnunicdal GQE31ERNO DEL EmADO, B
a aulorizacibn del ComitB Tdcnico del
FONDO respeda del o"lrgamiento al GOBIERNO DEL ESTADO, a traves de SITEUR, de
un Apoyo No Recuperable en la modalidad de AporZadlSn, hasta par el equivalente en
Unidades d e Inverslán a la cantidad de %1)0"8QQ,OQ0.00
(Cuatrocientos millones de pesas
OQ/100M.N.) (APOYO), al momento de Ia autorlzacidn, sin considerar el Impuesto al Valor
Agregado (IW), par8 financiar parciamente el componente de obra pUblica para la
Ampliacien y Modernlzacidn de I-i Línea 1 del Tren Ligero de Auadalajara (PROYECTO).

k)

Ratika su intenci6n de desarrollar integratrnente eI PROYECTO incorporando Io
componentes de OBRA PYBLIGA DEL FRQYECTQ, SISTEMAS DE SEÑALI~CION
CONTROL, SISTEMA DE RECAUDO y EQUIPO DE TRANSPORTEI bajo un esquema de
pafiicipación pública privada en un plaza manar a 30 (treinta) meses, con una INVERU~M

y.j
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TOTAL DEL PROVECTO estimada a !a fecha d e fima de este Convenia de
$11353Q00Q,0Q0.00
(Un mil trescientos cincuenta y tres mlllanes de pesas 001100 M.N.) sin

incfuir e! !VA,eI cual comprende las componentes del PROYECTO de:

->BW PUBLICA DEL PROYECTO can una tnversldn pública estimada de
$574'3Q0,000.08 (Quinientos setenta y un millones de pesos 001100 M.N.), mediante si
APOYO y la APORTACIONES ESTATAL PAaA OBRA,
Y CONTROL con una Inversión privada estimada de
iij SISTEMAS WEI\IALIZACI~O\I
A317'0O0,OOO.OQ (Trescientas diecisiete mil!anes da pesas OBi1C)OM.N.);
iiif SlSTEMA DE RECAUDO can una inverslbn privada estimada de $150,OQO,OOQ.OQ
(Ciento cincuenta millones de pesos 001lQC)M.M.1y
Iv) EQUIPO DE TF1ANSFSQRIE con una Inve-sian pública estimada de W"1'000,OBO.QO
(Trescientos quince millones de pesos QQIWBO M.N ), mediante la APQRTACIQM
ESATAL, P A W EQUIPO.

i)

I)

Mediante oficia con ndmero de folio SEPAci2"1 & fecha 2 U e mamo de 2013, suscrita
por el Mtro. Ricardo WIlanueva Lomell, Secretario de P!aneaciAn, Administración y
Finanzas del GOBIERNO DEL ESTADO infonrib al FONDO que cuenta con ta autorizacián
presupuesta! ~ ~ c l e n conforme
te
a su nomativa apiicable para disponer en el ejercicio
"real de 2013 de la cantidad de $263"000,QQQ.00 fDoseienton Sesenta y Tres MiHones de
Pesos 00/100M.N.) del total de los reeumos de la A P O R T A C ~ ~DEL
N GOBIERNO DEL
ES7í4E)O al PROYECTO para el desarrolla de los trabajos correspondientes, i~cluyendoeI
"0% (cien pDr ciento) de !VA correspandiente, sin incluir en dicha cantidad !a
correspondiente al rnatedal rodante del Pt-ay8cl.o.

m) El 29 de diciembre de 2012,se public6. en el Periádi~oOficial del Estado de Jaiisca, eI
Decreto número 24389jLX112 rnedianh e! cual el Congreso del Estada de Jalisco autoriza
ei Presupuesta de Egresas del Gobierno del Estado da Jalisco para e! iejercicio fiscal del
año 201" eel cual cantempla la asignación presupuestada a ia Secretaria de Planeacian.
Adminfstraclérn y Finanzas para lnversiein Pública dentro de fa parlida presupuestal 05 88
64 53.
n) Con

fecha

12

de

abril

de

206%

abrid

la

cuenta

No.

OQ8WWQ941?"7

(cero,cero,o~h~,~eis,se1s~n~e~e~cer~~nue~e~cuatr0n~e~e,s1ete),
en el Banco Banoíle S.A.,
Sucumal ?
S08Morelas, con Clave Bancaria Estandarisada No. 0723200013669094(37"
(cero,slete,dos,tres,dos,cero,cero,eero,ocho,seis,seis,nueve,cero,nueve.cuatro,nueve,slete,
seis), a nombre de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Jalisco, en lo
sucesivo la CUENTA INTEGRADQW DEL PROVECTO, a satisfaccián del FQNDQ, cuyo
fin ser& recibir del FONDO los recursos del AF"Q"(B, ani coma Ia A P O R T A G ~ ~ESTAFAL
N
P A M O B M a que se refiere el presente CONVENIO, a efedo de destinarlos y apli~arlos
en Parl passu a la ejecucídn de la Q B M P~BLIGADEL PWOVEGTO y en la que se
establecera la obligación de la citada institucidn de cr&dito de enviarle al FONDO, copia de
los estados de cuenta mensuales.
a)
;

Todos los mcursos que destinar6 al PRQYEGTO son y ser&n de o ~ g e nlicito.

C\

p) Su registro federal de contribuyentes es el Wi8903Q%
DUO.
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lll, DECLARAN LAS PANES, POR CONDhlGTQ BE SUS REPRESENTANTES, QUE:

~NICA.-Prfavlo a la suscripcl6n del presente Convenia, han revisdo y obtenido todas las
autorkacIones necssarlas para ceiebrarb; que sus respectivos representantes cuentan can las
autorizaciones, facultades y capacidad legal suficientes para tales efedos, mismas que no les
han sido rnodifrcadas, restringidas o revocadas en forma alguna; a la fecha de cefebración del
presente instrumenta. Asimismo, que las partes reconocen como suyas en fa que les
corresponda, todas y cada una de las deciaracianes anteriores, par bo que esten de acuerdo en
obligarse en los terminos del presente Convenio.
Atenta a la anterior, las pades otorgan las siguientes:

PRIMEM. DEFINICIONES. Para efectos del presente Convenio, Oas palabras que se escriban
can mayúsculas, tendran el significado que se les atribuye en la presente clhusuta, calvo que
expresamente se indique la contraria. Dichas palabras podrán usaras en plural a singuiar
según fa requiera eel sentido d e la frase de que se trate:

a

APORTAC~ÓNESYATAL WRA 063M.
%la !las apostaciones ecanómicas nsce/sanas que
estii obligado a realizar el GOBIERNO DEL ESYCslDB a Iravas de una CUENTA
INTEGMDORA DEL PROYECTO para financiar conjuntamente esn el APOYO la OF3M
PUNLI(RA DEL PROYECTO, Quedebe incluir:

i.
ii.
IiI.

iv.

v.

El 30 % (treinta por ciento) del casto total de la OltlFZA PUBLICA DEL WRQYECTO.
El 106% (cien par ciento) del IVA correspondiente al costo tabl de la OBRA PÚ;E~L~CA
DEL "IRQYECTC).
El 100% (cien por ciento) de los I-onararicis det WUPERVISOR DE O B M y su IVA
correspondiente.
has castos que se deriven por concejrila de !a apedura, gastos y comisiones de fa
CUENTA INTEGMBORB DEL PROYECTO.
Las recursos económicos necesarias para [a conclusi6n de la OBRA PÚBL~CADEL
PROVECTO.

b) A P O F ~ ~ ; A GESATAL
~~N
-LAM EQUIPO. "cctn iac apsrlaclones eeonárnlcas necesarias
que se obliga a realizar el 60B1ERNQ DEL ESTADO y que se destinara en pagar eI costo
de Ia adquislcidn del equipa de transporte para el PROYECTO, que consiste en adquirir E;
(seis) vagones nuevos, para complementar la Rata de rnatei-aal mdanfe de la Línea Ide
SiTEUR con objeto de que opere con frenes triples.

c)

b

APOYA: ES @I Apoy0 NO Re~upembken 18 modalidad de Apseacibn hasta par el
equivalente en Unidades de lnversibn a Ia cantidad de %OQ"QQO,OOQ.QO (Cuatraeientos
millones de WSOS OQI1QQ M.N.) (APOYO], al momento de la autsrizacIcl)n,sin ccrnsiderar I
impuesto al Valor Agregado (IVA), para financiar parcialmente el componente de la O B A
P~BLIGADEL PROYECTO.

bh
T&J

d) BANOBMS: Es el Banco Nacional de Obras y Selvicios Públicos, Sociedad Nacionai d e
ArBdito, instituciOn de Banea de Desarrollo.

e) GONCESIÓN DEL S!-TEMA
BE RECAUDO: Figura jurídica mediante in cual EL
GOBiERNO DEL ESTADO par conducto de STEUR otorga a una empresa privada, la
concesión para la instalacl6n, modernlzacibn, mantenimiento y aperaeibn del SISTEMA BE
RECAUDO del PRQVEGTO, en los t6rminc-s be la leglsiacián estatal aplicable.

a)

GIONTWTISTA: Es Ia persona morar que haya suscrato con el GOBIERNO DEL ESTADO,
aiguno de los CQNTFIATQS DE 8 B W .

g ) GONTEtATQS DE O
"
:
San los contratos de obra que el 60BiERNQ DEL ESTADO
suscriba can las licitanles ganadores de las Iiciitaciones para realizar la O B M PUBLIGA
DEL PROVECTO, conbrme a la nom;lliva federal aplicable.

h) " CPS del SISTEMA DE S E ~ ~ A L ~ = C !Y~ N
CONTROL: Es el contrata de prestación de
servicios sil larga plazo con la parofcipación de la inve-sián pRvada que celebrara el
60131ERN0 DEL EST?r480 por candudo da SITEUR para la Instalación y mantenirnianta
de los SISTEMAS DE SEFAL~UC~ON
Y RQNTF-Bb de! PRQ"n"EGT0e n las términos d e la
teglslaclón estiata! aplicable.
i)

C P W e i SISTEMA DE RECAUDO: Es eE contrato de prestacibn de seriricios a larga plazo
con la participación ds fa inversldn p"vada que eeiabrard e! GOBIERNO DEL ESTADQ por
conducta de SlTEUR para la instalacián, nasdemizacicán, mantenimiento y Gperaci6n del
SISTEMA DE RECAUDO del PROYECTO en los Z&rminos de la legisladbn estatal
apilcable.

j)

CONVENIO: Es el presente Convenio de Apoyo finani-íem para !levar a cabo e1
PROVECTO.

k) CUENTA IPJTEGMDOWBZ DEL PROYEGT8: Es Ia cuenh No, 008AR9Q9497
(cero,cero,acl-ro,seis,sels,nueve,cera,nueve,cuatra,nueve,siete),
abieria en el Banco
Ranorte S.A., SucursaI 1508 Morelos, can Clave Bancada Estandarizada No.

W72320088"o9Q949;76(mro, siete, dos, t ~ ~ ~ , d ~ ~ , ~ ~ ( 1 r 0 , ~ ~ ~ ~ , ~ e r ( 3 , 0 c h o , ~ e í ~

nueve,cuatr~,~u~ve~siete~seis)~
a nombre de la "crefarla de Finanzas del Gobierno del
Estado de Jalisco, y a satils.Faccfalndel FONDO, que recibir" concentrara tos recursos del
APOYO y 1s APORTBG~~~N
DEL G8F31ERN8 DEL ESTADQ, a efecto de destinarlas y
apllcal-los e n f i n ^ passtr para llevar a cabo 1a OBRA PUBLICA DEL PROVECTO, misma
que deber& llevar un control, subcuenta o registro. contable de It-S recursos provenientes
del APOYO, en terminas del adiculo 10 de 1- Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla,
1)

EQUi"
DE TMNSPORTE: San los "vagones
nuevos de "ten o metro ligero para que
SITEUR aumente la capacidad de transpafie en la Línea "t-rpliada, operando con 1
trenes fomados por tres vagones. aprovechando 24 vagones de CITEUR renovados
repotenciados.

m) FONDO: Es e! Banw Nacional de Obms y Sewí6Ios PUbIIcos, Saciedad Nacional de
Credlto, en su caracter de Instltuclán Fiduciaria en el FIdeicsmiso Pública Número 1936%
denominada Fonda Nacional de Infraestructuraa
n) GOBIERNO DEL ESTADO: Es el Poder Ejecutivo de! Gobierno del Estado dsr: Jalisco.

o) INVERSI~N EN iNI-WESTRLICTUW: Es el gasto de capital requerido que ser6
destinado para realizar la componente de infraestau@iurade! PROVECTO, que comprende
la Q B M PUBLICA DEL PROVECTO y el AlS"fE1Vtl.a DE SE~;;~ALAMIEIVTQ
Y CONTROL,
pj

I N V E R S ~ ~TOWL
N
DEL PROYECTO: Es el total de qasfca de copita1 que se requiere para
la realtzac~dnintegral del PRQVEGTO, que comprende Ios siguientes componentes:

i.

BBRB PUBLICA DEL PROYECTO;

N
ii. SlSTEMA DE S E ~ ~ A L I Z " G ~Y~GBNTRQL;
iii. SISTEMA DE REGAUDQ; y
iv. EQUIPO DE TMNSPORPE.

q j /VA: Impuesto al Valor Agregado.
r

LINEA
DE CR~DITQ: Es el Contrata de Apertura de Gr6dito en Cuenta Corriente,
Irrevocable, Contingente Deuda Solidaria y Corrsltfuc88n da Garantia, que en su momento
ce1ebre el GQB~ERNQDEL ESTADO, cuyo sheto ser& destinar el imparle de la L I NDE~
RR~DITB precisa y exclusivamente pam cubrir, incluido el !VA, posibles faltantes de
liquidez a carga del Acreditado de las ob[igaciones de paga de las cantraprestaeiones hasta
par "tres)
meses derivadas tanto de! AFS DEL SiSTEFVIA DE SERALIZACIQN Y
CONTROL como de la G Q N C E S ~ ~DEL
N "SPEMA DE RECAUDO.

S)

MAS-U: Es eI Marco de Salvaguardas Ambiental y acial para el Transponle Urbana.

I)

OBRA. P ~ B L I C A
DEL PROYECTO: Son !as abras que se reaiizarán para la iEFje~üd6aide!
PROVECTO can el APOYO y en ealnvemi6n can irá A P Q R T A C ~ ~ESTATAL
N
PARA
O B M consistentes en:
8.
II.

lii.
iv,

u.
vi.

Remodelacidn de estaciones existentes en la kia7ea 4 proiongmndo los andenes de 60
rn a 90 m, en 12 estaciones de supef.orerey 7 estaciones sublenáneas;
Ampliacldin de Ia tlnea 1 de 25.5 km de longitud a 1e.5km, la constrircclhn de 1 km
nuevo de doble via hacia el Norle, que csnedarfá 1- acluai terminal Perif&rico Noríte
con la nueva termínai Noee cruzando el psrif&rieesicon un tcnel;
La construcci6n de la Nueva Termina! Norte con cola de maniobras e interconexión
con rutas alimentadoras;
Obras Inducidas e indiredss, como movimientos de OÍneas de alta tenslbn, colectores
y drenajes, redes de agua potable, entre otros;
Modernización del sistema elédr~coen las subestaciones y catenaria del tren, y
Mademlzaci6n de la red de ~eiecomunicaeionescomo Ia telefonia direda y automática
y la red de cableado con fibra dptlca para la aperaci6n del tren.
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u) Pafi ~ C ~ ~ SAl
S Lmismo
I:
tiempg y en Ia medida y pmporcibn que comspond-r.

v)

PROYEGTO: EI Proyecto GQFISISIB
en ampliar y modernizar Ia Línea Idel Tren Ligero de
Guadalajara de SITEUR, para operar con trenes triples een capacidad de 980 pasajeros
famados por 3 vagones, en lugar de trenes dobles can capacidad de 600 pasajeros
Iomados con 2 vagones para lo cual se deber-:

Iv.
v.
vi.
vii.
viii,

Modernlzrar y ampliar las 19 estaciones de tinea 1 , ampliando !as andenes de 60 a 90
metros para reclblr trenes de 3 vagenes;
Ampliar la Linea Ide 15.5 km de longitud a 16.5 km, mediante !a eonstruccibn de un
kil6metro nuevo de doble vía hacia el nofle cnrzanda el peril-?dco con un ,Une!, para
conedar con una nueva Teminal Nofie;
Construir la nueva Teminal Nade con cola de maniobras e inter~onexibncan rutas
alimentadoras;
Modernizar Ios sistemas de alimentación de energía del tren ligero;
Modernizar las sistemas de telecamunicactont;s del tren ligero;
Modernizar los sistemas de sefializacl6n y contra! de trenes;
Modernizar el sistema de recaudo, y
Adqulsicibn de 6 vagones nuevas para opei-irr en Ia Linea 21 can ?Q trenes triples,
utilizanda 24 vagones renovados y repotenciados par ei AOBlERMQ DEL ES-TADO.

w) PRQTRBM: Es el Programa de Apoyo Federal al Transporle Masivo del Fondo Nacional
de Infraestnrdura.

a

x)

SGT: Secretaría de Garnunicacianes y Transporfes del Gobierno Federal.

y)

"DESOL:

Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federa1.

z) SEMARNAT: Secretaria de Medio Ambiente y Recumas Naturales del Gobierno Federal
aa) SITEUR: Qrganisma PUblico Descentralizado del Poder Ejecutiva del Estado denominada
Sistema del Tren Elk~tricoUrbana.

bk) SISTEMA DE RECAUDO: Es el sistema para el cobro del~pasaedel senríclo de transporte
de STEUR, mediante tarjeta de prepago que incluye el equipa y s o b a r e de! Centro de
Control de Recauda, asi como los tarniqu&es, máquinas expendedoras y de recarga en
las estaciones de la Línea i del Tren Ligero de?Guadaiajara.

. CC) SISTEMA DE SE~~AMM~ENTO
Y CONTROL: Conjunto de subsistemas de sefializaclbn,
seguridad y mando centralizado para control de trenes y Contra! de Supervisión y
AdquislciSn de Datas (ACADAJ para aptirnlzar el sistema del tren eI6drico.
dd) SUPERVlSQR DE OBW: Es ia persona flsica a moral que contratar& el GOBIERNO DE

ESTADO por conducto de SITEUR, can el visto bueno de Ia "cretafla de Infraestructura
Obra Pública y del CONGO para verificar que la OBW "~UBLZGA
DEL ISRQYEGTQ,
coma la realización de todas las pruebas se li-svczn a cabo de acuerda con lo establec
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en la normativa Federal aplicable, en 10s CONTWTOS DE QitJM y en el contrata d e
superarisidn de obra que al efeets, se suscriba.
-e) SUPERVISOR DE SISTEMAS: Es la persona flsic- a moral, que al GOBIERNO DEL
ESTADO por canduda de "ITEUR destinar6 para verificar que las abras e Instalaciones
Y CONTROL y del SIV'PEMA DE RECAUDO que se
de los SISTEMA DE SEP~AL~WCIÓN
contraten b;alo los esquemas de Contratos de Prestacián de Semicios a largo plazo can
partlcipaclán privada (GPS) y de Conceslbn, resperstlvamente, así como la realizacicin de
todas las pruebas de los mismos, se lleven a cabo de acuerdo con lo sstabiecido en la
normativa y especificaciones t4enicas aplicables, cuyo pago provendrá de los ingresas de
SlTEUR.

m

TliE: Es (a Tasa de lnteres Interbancaria de Equilibrio a plazo de 3 "(veintiocho) dias que
publica el Banca de M&xico en el Diarto Qff~iaIde la Federacibn. En caso de que Ia YIIE
deje de existir, se hará al crjrlculo con base en el a lo"ndicadores que la sustituyan y en su
defedb, por el indicador que detemine la Secretaria de Hacienda y Cr6rfito PUhtÍco.

WGUWDA. QBJE"l" Y MONTO DEL APOYO. El GONVENlO tiene por objeto que el FONDO
otorgue al GOBIERNO DEL ESTADO eI APOYO en el marca de! PR6TWM para realizar el
PROYECTO en coinve~iáncon el GOBIERNO DEL ESTADO y pr~piclandri,la parllcipaci6n de
la inversi6n privada.
Para ella, con sujecián a ias disposiciones legales aplicables y a Ion tkrmlnas de la
autoriaacI6n del Gomitk Tecnlco del FONDO referida en el inciso k) del Apartado *t de
Declaraciones del FONDO del presente CONVEN!", sil FONDO otorga al GOBIERNO DEL
ESTAD0 por conducto de SITEUR, un Apoyo No Recuperable en ia madatidad de Apartacien,
hasta por el equivalente en Unidades de Invspsicán a fa cantidad de $rliQO"OOQ,OOQ.00
(Guatroclentos millones de pesos QQIlOQ M.N.)[APOYO), at momento de la autarlzación, sin
considerar et impuesta al Valar Agregada (!VA), que será destinado a financiar parcialmente la
inverslbn en la OBRA PÚEILIGA DEL PROYECTO en los tbrrninos y condiciones estipuladas
en este GQNVENlO.

El FONDO y el GOEtlERNO DEL ESTADO acuerdan que el APOYO y la APBRTAC~ÓN
ESTADAL P A W OBRA se aptique a travérs de la CUENTA INTESWDOW DEL PROVECTO
en F9-n' passu para financiar exctusivarnente Ia reallracldn de la Q B M FUI"LIGA DEL
PROYECTO en los tbrmlnos y condielanes estabiecldas en este CONVENIO.

El APQYQ en ningún casa, se debe& destinar de manew enuneiativa mas no iimitativa, para E?!
paga de costos que genere la ape~uray administracl6rr be Ia CUENTA INTEGFZADQW DEL
PROYECTO, las impuestos de cualquier indole causados par a en relacián can el PROYEtS-TO,
comisiones, capital e intereses conespondientes a la deuda dew;vada de cr4ditos que al efecto
se contraten en reiacíán con el PROYECTO y costos de !os seguros y fianzas, entre otros.
TERCERA, DEWTINB DEL A W Y Q Y RE LA AIIQRTAGI~N DEL GOBlERNQ DEL ESTAD
El APOYO conjuntamente con 1- A P ~ R T A c ~ESTATAL
~N
P A W B B M se depositar6
CUENTA INTKWDQRA DEL PROYECTO y se destinarán a pagar en F?-d passu la
PUBLIGA DEL PROYECTO, canfome a lo siguiente:

a)

E! APOYO deber& destinarse hasta dende aiicancre, a financiar en una proporción de 70%
(setenta por ciento) del componente de !a O B M PÚBL!~""~
DEL WROYECTQ, sin incluir el
paga del lVA conespondiente, de conformidad a lo establecida en la cláusula Segunda del
presente Convenla.

b) Las A P O R T A G ~ ~ N
ESTATAL P A M 8 B M se destinar& para pagar las conceptos
siguientes:

i.
il.
ili.

iv.
v.

"

El complementa como rninimo el 36 O/a (treinta por ciento) del costo total de fa QBW
P~BLIGADEL PROYECTO.
El 100% (cien por ciento) del liVA correspondiente ai coCi(t"rtata! de la OBRA PUBLICA
DEL PROYECTO.
El 100% (cien por ciento) de los honorarios del SUPERVISOR DE O B M y su !VA.
correspondiente.
Los costas que se deriven por cance@o de aai aeeflura, gastos y camlsionc's de la
CUElrl7;A tNIEGRAD0EPA DEL PROYECTO.
En SU caso IQSrecursas económicos neeesados para la conclusldn de la OBRA
PÚSLIGA DEL PROYECTO.

EI GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a realizar la APORTAGIQN ESTATAL WRA EQUIPO
con objeto de adquirir el material rodante necesario para aperar la Ldnecd 9 de SITEUR con
trenes can h a g a n e s i aprovdchando la modernización y arnpliacfdn de la Infraestructura,
mediante la OBRA PUBLICA DEL PRGIYEGT", y los contratos de prestación de semicIoc con
inversidn prlvada para modernizar los sistemas de! PROYECTO.

CUARTA. CONDICIONES SUSPmNSlloAS PARA EL DESEMBOLSO DEL APOYO. El
FONDO efeduard !a entrega de las recursas del AP0"r"Q a la CUENTA IMTEGRADQM DEL
PROVECTO, par cuenta y orden del GOBlERNO DEL ESTADO, ~onformeal procedimiento
que se indica en la cl&usula Se&a del presente CONVENIO, una vez que el GOBIERNO DEL
ESTADO Raya cumptldo, a satis1Snccibn del FONDO, can las condic;Íones suspensivas
siguientes:

t.C ~ n d í e i ~ n ~Suspsnsivas
ss
aplicables aI primer desembolsa del APOYO:
a)

Emitir dentro de los 90 (noventa) dias naturales, cantadas a partir de la fecha de
suscripcldn del presente Gonvento, la convocatoria a un procedimiento de Iicitaeldn o la
invítacirin a cuando menos "tres) personas o adjudicacidn direda, para ! A selección de
la(s) persona(s) que elaborarS(n) la OBRA ~ B L ~ CDEL
A PROYECTO, para la cual
deberá observar la nom;sPlva federal aplicable.

b) En el casa de invitación a cuanda menas 3 (tres) pemanas o adjudfmclón directa,
PROMOTOR deber& obtener la conformidad del FONDO respe~tode los invitados
pafficipar en el concuma a de las personas a !as que se pretende adjudicar diredamente el
contrata.
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m) Que entregue al FQNDO un oficio por conducto del tifuI1-r de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Terdtorial, en el cua1 manifieste que el PROYECTO cumple con el
MASTU y se ohiigue a dar seguimiento al cumplirnienlo de loa Planes de Manejo
Ambiental y Gestión Social, a elaborar la Iinea base de emislone~de gases efecto
Invernadero, así como dar cump!lmrenta a la dlspues"i en los Linearnientos del
PROTMM y con la Iegislacián aplicable.
nf Que entregue un oficia al F(JNDQ en el que se obligue frente al FQNDO, a que la suma de
loa apoyos que otorgue el FONDO y la A P O R ~ " A C ~DEL
~ N GOB1ERNO DEL ESTADO,
adicionada a las aporgacíanes o subvenciones que le hubieren otorgado la banm de
desarrollo, otros fideicomisos de fomenta a cualquier Entidad del Sedar PUblico, no deber5
ser mayor al 66% (sesenta y seis par ciento) del monto m a l de la Inversión del PROYECTO
al t-?mlnode la ínversian total y puesta en aperact6n del PROYECTO.
Las condiciones suspensivas para el primer desembolsa del APOYO deberiin quedar cumplidas
en un plazo que no exceda de 120 (ciento veinte) días naturales, contados a partEr de la fecha
de suscripclán del CONVENIO. En caso de que el GOBIERNO DEL ESTADO no cumpla con
las condiciones suspenslvar., en el plazo mencianada, el FQNDO, en caso de cansiderarlo
procedente, con base en las justificaciones que al ef@c"eexprese par escrito el GQBtERNQ
DEL ESTADO, padrh prorrogar el plazo antes mencionado. La pr6moga mencionada que
requiera el GOBIERNO DEL ESTADO deberá ser solicitada y debidamente justificada y fundada
ante el FONDO par escrito, previamente aI vencimiento del plazo mencionada.
5

2,- Gondíelones Suspcsnslvas aplicables s Iss subsscruentfos desrembolsos de: AWQVO:
Que el GOBIERNO DEL ESTADO haya entregado al FONDO:

a.

E! oiriginal de la solicitud de r e ~ u m respedlva
~s
emitida par un Suncionarlo facultado por el
GQBIERNQ DEL ESTADO, sekhndo Ia proporción que le comespona pagar con el
APOYO.

b.

En su caso, copia de Ja(s) éi~tima~idn(es)
de obra de que se bate, la(s) cual[es) deberá(n>
corresponder a los CONTWTQWE OESM y estrV(n) debidamente ~iutad%ada(s)
por la($)
pet-ana(s) faeultada(s) para ello par paa2e del GOBIERNO DEL ESTADQ y del
WUFLERVISOR DE OBM.

c.

Copia del comprobante de fa transferencia de recursos realizada por eI GOBtERNO DEL.
ESTADQ a !a CUENTA INTEGRP\OOFi" DEL PROVEC--"r por el manto carrespandlente
de la APQRTAGI~NESTATAL WRA O B M de acuerde a la(s) estimación(es) de abra
procedentes de pago, previa autorizaclbn del GOBIERNO DEL EmADO y del
SUPERVISOR DE OBW, en los t4rminos del presente CONVEN18.

d.

Entregar a satis;faeeián de[ FQNDQ, un ejemplar original para cotejo y copia simple d&\
cada uno de subsecuentes GQNTWTQS DE Q B W que tenga celebrados previo a I
fecha de las subsecuentes disposiciones.
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e.

Entregar a satisfacción del FQNDQ, copla de la"ant.;as de cumpllrniento y las fianzas de
anticipo de los CONTRATOS DE 0819A que tenga cetebrados previa a la fecha de las
subsecuentes disposiciones.

P.

Que haya entregado al FQNDQ copia de los comprobantes de paga de !os desembolsos

anteriores.
QU1IUTA. OBLIGACIONES DEL GOBIERNO DEL ESs"A610. Ei GBBIERNO DEL ENVADO se
obliga fmnte al FONDO a:

a.

Reaiizar !a O B M PÚBLICA DEL WRO"JEA76, bajo su exciusiva responsabilidad, en un
plazo que no excederá de 24 (veinticuatro) mesas cantado a ~ " F t rdel primer
desembolso del APOYO, de tal forma que vencido este plazo se inicie la operacibn del
PROYECTO. Este plazo podr;%ser prorrogado, por una Gnlca ocasldn, slempre y
cuando el GOBlERNO DEL, ESTADO la justifique previamente y por escrita a
satisfacción del FONDO.

18.

Contratar la realizaclbn de la Q B W PUBLICA DEL PROVECTO, mediante Ilcitaci6n
pública sujetándose: a un procedimiento de cantratacibn que cumpla con los principios
del articulo 134 de la Gonstitu~f6nPaalitica de los Esbddos Unidos Mexicanos, bajo fa
nomativa federal aplicable.

II%. Aportar a !a GUENT19 INTEGRADOM DEL PROYECTO !A A P O R T A C ~ ~ESTATAL
N
PARa OBRA en ios términos del CONVENIO, en un plazo que en ningún caso
exceder& deel 31 de diciembre de 20?3.

IV.

Apoyar a los GONTWTISTAS a obtener todas las nutoriza~tonesy los trámites
conducentes que sean nemsarias para 1a ejecucibn de la 8BM P~BLICA DEL
PROYECTO.

V.

Supenrisar la correcta ejecucibn de Ira O S W E"~~BL!GA
par conducto de S1TEbjR y con
apoyo de! SUPERVlSOR DE QBFSA.

Vi"

-

Incluir en el ~ontratodel SUPEWIWQRDE BBWA la abllgaci0n para que entregue
directamente aI FQNDQ, en un plazo máxime de I Q (di=) dlas haibiles, cantado a pa&ir
de la fecha de la solicitud par escrito resgedive, toda la inforrnacibn complementada
que le solicite el propio FONDO, relativa a la stapeouisl4n de la OBRA P~BLICA.DEL

PROVEGTQ.
VI!.

Conservar y dar m~ntenimientola OBRA ~ 0 ~ b l e ; DEL
d l PRQYEGTQ, a trav&s de
S1TEllR asign&ndele;el presupuesto anual requerlbo para b l afecto.

Vlll.

Estíudurar, licitar y asignar el GF"""IE
ESITEW DE S E ~ ~ A L ~ W C
Y ICONTROL
~N
la CONCESIÓN del SISTEMA DE RECAUDO. bajo los esquemas de participacid
pldbllco pdvada, confame a los ardenamientos estatales que los regulan, asi cam
supervisar el cumplimento de los compromisos de !as proveedores de dichos sistemas
para que entren en operación a mas tardar "ese-:
despues d e terminada la O B M

Av Javter Barms Slanrri No 515 Coi Comes de Sanle Fa De1 h v m Obrapbn, M x i w .
C o n m w (or 55) $2 TO 92 oc
4K

.

DF C

P e1219

PÚBLIGA DEL PROYECTO, debiendo entregar -1 FONDO copia de dichos Instrumentos
jurldi~osen un plazo que no exceder& de 15 dias naturales desbues a su firma.
Llevar a cabo la adquislcibn del EQUIPO DE TWNSPORTE con la APORTACIÓN
ESTATAL PARA EQUIPO, conforme a los ardenamientos estatales que los regulan,
para ser suministrados oportunamente can objeto de iniciar la opeiaclán del PROVECTO
en un plaza que no deber3 exmder de A meses despuBs de brmtnada la OBFIA
P~~BLIGA
DEL PRQVEGTQ, debiendo entwgar -1 FONDO copia de dichas instrumentos
juridlcos en un plazo que na exceder6 de 15 dias naturalea despubs a su Firma.
Que entregue al FONDO, una copia ce~iolcadapar fedatario pública del contrato a
pedido de adquisición de 6 (seis) vagones nuevos para complementar ta flota de
material rodante de la Línea "del
Tren Ligem da Guadalclfara, en un plazo que no
exceda de 6 (seis) meses posteriores a la I-cha de TIma del CONVENIO.
Qperar el senrlcio de transporie masivo y mantener las equipas y sistemas en foma
eficiente por condudo de SITEUR y, en su casa, can eI apoyo de proveedores
especializadas.
Celebrar por csnducrlo de SlTEUFS con una lnstituci6n "ianclera mexicana debldarnente
con-tituida y autariz-da para owrar en los Estadas Unidos Mexicanos, a satisfaccldn de!
GOBIERNO DEL ESTADO y del FONDO, un cantrato de Fideicomiso de Admintstracibn,
Inversión y Fuente de Pago (FIDEIGQMISO DE OEMC"~N),
que cancentre los
ingresos del sewicio de transpoee pidblico de pasderos mediante el SISTEMA DE
RECAUDO y que distribuya los pagas conlome a una prelaelán establecida, entre otros,
para de !as coz;(os de operaciain y mantenimiento de SITELIR, para el pago mensual de
las contraprestaciones derivadas tanto del GPS D E I SISTEMA DE " ~ ~ A L I Z A C ~ ~
VN
CONTROL corno de la GQNCESI~N D E I SISTEFvlA DE RECAUDO. Además este
fideicomiso senrirg pam que e1 60E31ERlti(3 DEL ESTADO garantim mediante ta
afectación de una L~NEA DE ~ R ~ D 1 1CONTlbJGENTE
0
el paga de las
contraprestaciones mencionadas en caso de fajtantes de liquidez.
Actualizar anualmente las tarifas del servicio público de transporte de pasajeros, asi
como, revisar el aforo de pasaeras y facilitar la integración fisica, operativa y tafif~rla
can los otras modas de transpot2e colectivo.
Verificar que la inversldn privada proveniente deel CPS DEL SISTEM DE
SE-ALI-~AC~~N
Y CONTROL y de ia CONAESION DEL SISTEMA DE RECAUDC), sea
de tal manta que la suma de los apoyas can recursos pfiiblicos que otorgue ei FONDO y
la APQR-ACIÓN DEL GOBIERNO DEL E"AD0,
adicionada a las aportaciones o
subvenciones que Ie hubieren otorgado Oa banca de desarrollo, otros Fideicomisas de
fomenta o cualquier Entidad del Sector Público para el PROYECTO, no sea mayor al
66% (sesenta y seis por ciento) del monto la I N V E R S ~ ~TOTAL
N
del PROYECTO.
Entregar semestralmente al FONDO por escrito informes (en los meses de
di«embre de cada año) respecto del seguimiento. asi como del
MASTU y de los Lineamientos del ""OTWRR.

@ante
P x H de (ibrir y

XV1.

SNC

FONDO un infame, de .Forma trimestral calendario, en e1 que se señalen las
acciones que ha realizada para cumplir con su cornpromlso de Im lementar el CPS DEL
SISTEMA DE S E ~ L I " A G ~ ~Y RCONTROL
I
y de le GQNGESI Fb DEL SImTEMA DE
RECAUDO, asl Goma de la adqulsician dlrf EQUIPO DE TMNSPOFSTE, para poder
irnplementar opaícunamente el PROYECTO
Entregar a!

8

XVII.

Notificar y obtener Ict no obijecihn por escrita del FONDO can una an%i<;ipaci6nd e 5
(cinco) dlas hábiles, en caso de que pretenda cambiar el Banco y!o nbrmero de cuenta
bancaria de la CUENTA INSEGMDOW DEL PROYECTO

V

i

Entregar al FONDO dentro de los 10 (diez) dias naturales siguienles al fin de cada mes.
copla de los estados de cuenta de la CUENTA INTEGRADOM DEL PROYECTO.

XIX.

Entregar a1 FONDO dentro d e un plazo de 15 (quince) dlas naturaies siguientes al fin d e
cada trimestre calendano los hfomes a que hace referencia la cfausula D6cima
Segunda del CONVENIO.

SEXTA. PROCEDIMIENTO PAlRA EL DESMBOLSO DEL AWYC) A LA CUENTA
rlFJTEGRADORA DEL PROYEGTQ. Una vez que el GOBIERNO del ESTADO haya realizado el
primer desembolsa correspondiente a la A P Q R T A C ~ ~DEL
N GOBIERNO DEL ESADQ a la
CUENTA INTEGRADOW DEL PROVECTO, el FONDO transferir6 al Importe co~espondiente
en la partg proporcianal del APOYO a dicha cuenta, mediante transferencia eiedrdnica de
fondos a la CUENTA INTEGRI"IE)QFPB.DEL PROYECTO, en un plmo de 5 (cinco) dias h;lbiles
contada a partir de la fecha de la solicitud respediva, presentada par escrita antes de, 13s i2:08
horas, solicitud que podra enviarse escaneada por correo eiedrsnlco por el GOBtERNO DEL
ESWDO, siempre y cuando se haya cumplida a satisfacción de! FONDO con (as Gondiciones
Suspenslvac establecidas en la ciausula G u a ~ a
del presente instrumento.

Los desembolsos subsecuentes de! AWYO se eéaaliarar2n en la misma proporcldn, una vez que
el GOBIERNO DEL ES71900 haya realizada las desemlsolsos que corresponda de la
APORTACI~NESTATAL P A M OBRA en la CUENTA INTEGWDOW DEL PROYECTO.

El GOBIERNO DEL ESTADO depasIZar;il en efedlva en i-z CUENTA INTEAWDOM DEL
PROYECTO las aportaciones necesarias para cubrir el ~ ~ " S S U ~ Uanual
B S ~ de
Q los honorarios de1
SUPENISOR DE OrSM incluido e! !VA correspondiente, previo al inicia dei paga de !as
estimaciones de obra.
El GOBlERNO DEL ESWDO es^ canfame en que si por cualquier causa no realiza las
A P O R T A C ~ ~ NESWTAL P A M OBRA. a que se ha comprometido a la CUENTA
INTEGRADOFGA DEL PROYECTO, incluido el pago de las h~snorari~s
del SUPERVISOR DE

OBFI'A, el FONDO estar6 Facultado para restringir el desembolsa de las recursos del APOYO,
aci corno el pago da !as estlmaclones de las QBWS DEL PRt"YEGT0, hasta en tanta e1
GQBlERNO DEL ESTADQ na realice la APQRTAC~ÓNESATAL P A M OBRB.

n

\

SÉPTIIWA. PAGO DE ANTlClPO Y DE LAS ESTIMAC~~N~ES)
DE UI OBRA DEL
PROVECTO. E! GOBIERNO DEL ESTADO deber& pagw a lala Conmtlstas el anticipo yfa las
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estimaciones de obra de los GONTWTOS DE O B M en Parl passu, en !a misma fecha en que
el FONDO transfiera los recursos del APOYO a la CUENTA INTEGWDOW DEL PROVECTO
o a más tardar al día h&bilsiguiente.

El GQBIERNO DEL ESTADO deber& enviar al FPdNDr" vla earreo eiedrónf~ael comprobante
de pago, una vez realizado el pago de! anticipo
de estimaciones de obra, según
conasponda, a más tardar el dla hábil siguiente de haber efectuado dieko pago.
El GOBIERNO DEL ESTA198 deber& lievar el registro de los pagos realizados al
60NTMTISTI% con cargo a la GUEN-F"AINTEGFZADOFUB DEL PROVECTO.
El GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a devalves ai FONDO Ios intereses que se hubiesen
generado, en caso de que los recursos del APBYQ depositados en la GUEN-TPI
INTEGRADORA DEL PROYECTO no se apliquen al pago de anticipa ylo estimaciones de obra
en un plaza de 5 dlas i-iábiies a p a ~ i de
r que el FONDO reallnb la aporlaclán. La revisión y
cáIcuI~de los intereses que se hubiesen generado por el pago desfasado del anticipo yIo las'
estimaciones de obra se realizaran una vez que se Raya pagado la Gltima estimaclbn de obra y
formalizado las finiquibas de ta QBW PUBLICA DEL PROYECTO.

QCTWA. MAGO DEL SUPERVISOR DE O B M . $1 GOBIERNO DEL ESTADO realizara el
paga de los honorarios de! SUPERVIWR DE OBM, rSnica y exclusivamente con recursos
provenientes de las APQRTAC~~N
ESATAL "?AW
Q B M , de candorrnldad con lo establecido
en 81 contrato del SUPERVISOR DE O B M y una vez que cuente con el visto Sueno del
FONDO, respecto a la entre& en Uempo y foma de los repoites. la asistencia a reuniones y la
entrega de la infornnacion adi~ionalque en su caso sea solicitada.
Para realizar el paga del SUPERVISOR DE O B M , e! G6BiERNO DEL ESII1DO deber&
apo@arlos recumfjl~ssufic~entesa la CUENTA INTEGFIABOW DEL PROYECTO, debiendo
remitir aI FONDQ, copia del cornprrabante del depdslto respedlva, así corno del paga que haya
realizada al SUPERVISOR-DE OBRA en un plaza mdxima de 48 (cuarenta y ocho) horas
contado a paI2ir da la Fecha de tos depdsitos que haya realizado el GOBIERNO DEL ESTADO.
Una vez realizado el pago deber4 enviar al FONDQ vía corres eiectr6nico el comprobante de
pago, asi I I O ~ Q copia de la factura ylo recibo expedida par el WPERVISOR DE OBRA que
reLlna "toas los requisitos fiscales.

El GOBIERNO DEL ESTADO deberi llevar si registro de los pagos realizadas al
SUPERVISOR DE OBRA con cargo a fa CUENTA fNTEGMDQM DEL PROYECTO.
RQVENA. GRUPO DE SEGUIRIIIMNIO, Ef G8BlERNO DEL ESMDO, S1TEUR y el FONDO
instalaran un grupo de seguimiento, presidido por el GQBIERNO DEL ESTADO mediante el
cuai se dar& seguimiento al PRQYECTO y servi& cama instancia para resolver cualquier
sltuacidn o eventualidad que se presente en el PROYECTO.
Los acuerdos que, en su caso, adopte el grupa de seguimiento no podr&nen ningún
m8s atlá de las estipulaciones contenidas en el AOI'IVENICS, ni podrán tomar decisiones
caráder financiero respecto al APOYO y en caso de que se pretenda tomar una deúsión qu
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implique modificaciones al PRQYEGTB, deberbn obtener previamente la autofizacldn gel
FONDO o del Órgano Colegiado del FONDO segUn ~ o ~ ~ e s p o n d a .

EI grupo de seguimiento tendrh sesiones ordinarias trimestrales, contadas a parl.lr de la Fecha
de fima del CONVENIO, que c~nvocaréhel AQEXlERNO DEL ESWDO y 6sle deberá elaborar
minutas por cada sesidn,
DÉGIMA. DE LOS ENLACES. El GQFSIERNQ DEL EUPADO conviene en designar como
Responsable T&cnieo de la OBRA PÚBLICA DEL PROYECTO, como Responsable de
Operacibn del PROYECTO y como Responsalsie Financiero del PROYECTO, a las funcionarios
que mas adelante se precisan can Ias ohltgaclones siguientes:

1,

a)

Respansable Técnica: E! 608tEREd8 DEL ES74aDC4 designa al, Diredor General de
SITEUR, corno Responsable TBcnko de dar seguimiento a la ejecuciQra de ia Q B W
~ÚBLICADEL PROYECTO ante el FONDO, cuyas adívldades a realizar, de manera
enunciativa más na limitativa, son las siguientes:

Llevar a cabo Ias acciones necesarias para la reaiizaci0n y seguimiento fisico financiero
de fa Q B W PÚOLIGA DEL PROYECTO g del PROVECTO e infamar mensualmente al
grupo de seguimiento e! estado que guarda Ia decucrbn del WROYEGTO,

b) VeiiPIcar que la QBW P~~BLIGA
DEL PROVECTO cumpla con Ias especificaciones
It6cnlcas del PROYECTO y que se realice canfome al calendarlo de qctividadtrs
autorizado.

c) Designar al responsable de validar las estimaciones de obra y emitir las solicitudes de
instruccldn de pago de la CUENTA INTEGWDQW DEL PRO"dEC70.

d) Cantratar al SUPERVISOR DE OBRA y verificar la correcta cupewisi6n y Necuclíln de la
OBRA PÚBLIGA DEL PROYECTO, en t8minss de las GQNTMTOS DE Q B M .

e) Recibir en nombre y por cuenta del GQBlERNQ DEL ESTADO, a su entera aatisfacclbn la
AoBFSA P ~ B L ~ CDEL
A PROVECTO.

- recepcibn de la O B W PÚBLICA DEL PROYECTO,
mediante la cual hará !a entrega al Responsable de Operaei6n del PRQYECTO.

1;) Elaborar el acta de entrega
2.

Responsable ds Operación: El GOBIERNO DEL ESTADO, designa al Diredor General
de SITEUR, camo Responsable de QperaclBn det "R(a\Í"ECTB ante el FQNDQ, cuyas
acrftlvldades serán, de manera enunciativa mas no Iimltatlva, Ias siguientes:

a) Llevar a cabo las acciones necesarias para irnpiementar mediante los APS DEL SISTEMA
DE SENALIZAC~~N
Y CONTROL y la C O N C E S ~ ~DEL
N SlSTEMA DE RECAUDO p a a
!a puesta en operacibn del PROYECTO, en fama cansistente csn la OBRA PUBL
DEL PROYECTO.

Av Jswisr B a m Saene Na 545, Gol L o w da S

4 0

-

a ~ Fa,
b asl hv-rr, ObrsHn, Udruca. 0 F . C P 01219
C a m W r (O1 55)52 70 12 w

i'

b) Llevar a cabo las acciones necesarias para irnplemewtar el proceso de adquisición dei
EQUIPO DE TMNSPQRTE,

a SU satisfacclon verificando la
etsimpatibiiidad de las interfaces entre obra, sistemas y equipo de transpo~edel
PROVECTO.

6) Recibir la Q B M PUBLICA DEL PW(3VEGT0

d) Preparar y enviar a! FONDO y (11 grupo de seguirnienlo, las infames trimestr2les, en
relaclCin a la irnplernenlacián del PROYECTO hasta la puesta en opsracihn, que se
ref~erenen el numeral XVill de la cláusula Quinta y en Ia clQusulaD8cIma Segunda,
e)

3.

Preparar y enviar al FQNDQ y aI grupo de seguimlenfo los informes trimestra!es, en
relación a los aspectos operatfvas, que se refieren en la c123IusuIa Decima Guada de este
CONVENIO.

Respansable Flnanclerro, El GOBIERNO DEL ESTADO, designa al Titular de la
Secrtataria de Planeacirln, Administracián y Finanzas GO"11ERNQ DEL ESmDO, cama
Responsable Financiero dei PROYECTO ante el FONDQ, cuyas adlvidades serzjrn, de
manera enunciativa mas no Ilrnitatlva, las siguientes:

a) Abrlr Ia CUENTA INTEGMDQWda DEL PROYECTO.
C

b) Solicitar el desembolso dB los recursos del APOYO e inslmmentar los depásitas de la
APOR~TAGI~N
ES'TAWL DE O B W a la CUENTA INTEGWDQM DEL PROVECTO.
6)

Llevar un control y registro par separado de1 ejercicio de las recursos del APOYO y de
A P O R T A C ~ ~ESTATAL
N
P A W OBW.

Ia

d) Preparar y enviar a! FQNDQ los infames Bnmestrales, en relación can aspedors
financieros, de Ia etapa de irnp!emeniación hasta la puesta en operacibn a que se refiere
el numeral XVIII de Ia cláusula Quinta y la cidusula Decima Segunda.
e)

Preparar y enviar al FONDO Ias iabmes PIirn-istralas, en relación a los aspedas
financieras, en la e'tclpa de speracibn a que se refiere la cláusula Declrna Cuarta del
CONVENIO.

El GOBIERNO DEL ESTADO por conducEs del Secretari0 de M~lovlildaddeber3 comunicar por
escrito al FQNOQ en caso de un cambio en la designación de los Respansables del
PROYECTO en un plazo no mayor de
(treinta) dlas a parlir de Ia nueva designacibn que
realice del Responsable del PROYECTO.
DÉC~MAPRIMERA. S U P E R V ~ S ~DE
~ N OBRA PÚBLICA. La contratación del SUPERVISOR
DE OBRA la reatizara el GOBIERNO DEL ESTADO, por condudo de AITELIR, a satisfaccián
det FONDO, conhme la normativa aplicabie.

h

Los honorarios del SUPERVISOR DE OBRA serán pagados previo visto bueno del FONDO
del GOBIERNO DEL ESTADO con Iac recumos de !a APQRTAC~("~N
ESTATAL P A M
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depositados en !a CUENTA INTEGRIADQW DEL PRQYECTQ, siempre y cuando el
SUPERVISOR DE OBRA cumpla a satlsfaccI6n de! F6kDO can to siguiente: i) entregue en
tiempo y forma los infames que le sean requeridos; ii) asista a reuniones que sea convocado
por escrito con un plmo minimo de 5 (cinco) dias de anticipacián a3 evento de que se trate, y Eii)
entregue un plazo de 5 (cinco) dlas, fa Infamación adicional que en su caso sea solicitada.

En caso de que se haga necesario ampliar el contrato celebrada del WUPERVISOR DE QEIM,
con motivo de la amplia~iondel plazo d e ejecuel6n, monto u objeb; el GOBlEREJQ DEL
ESTADO celebrará un Convenio Madificatarlsi con el misma, en 10s tcicrrnínas y condiciones que
legalmente correspondan.
En todas las casos, la contraprestacibn ecandmla padada con e! SUP"VlSOR
ser& cubieFea can recumos provenientes del APOYO.

DE OBRA, no

E! SUPERVISOR DE OBRA estar6 obligada a presentar al GOBIERNO DEL KS1"ADO y ai
FONDO, en los domicilios sefialndos en ia cfáusula VicgBslrna de este GONVENlO los informes
mensuales del avance físico y financiero de la O B W P ~ E ~ L ~DEL
C APROYECTO.
Ef GOBIERNO DEL ESTADO establecer& en el contrata que para tal efecto celebre can el
SUPERVISOR DE QBW Ia obligacisn de entregar a! FONDO por crscrlto toda la infoma~lOn
que e1 FQNDQ le solicite en relaclriin con ias obras de la O B M PUBLtCA DEL. PROVECTO, en
un plazo que no exceda de 10 (diez) días naturales contados a pardir de !a fecha en que el
FONDO la salic~tudsea recibida por el SUPERVISOR DE QBM, asl como Ia obfigación de que
en caso de que el SUPERVISOR DE OE"M rl&tecte algUn Imprevisto o imgulafidad en Ia
correda ejecución de las Q B W FIÚBLIGA DEL PROVECTO, el SUPERVISOR DE OBFZA
deber2 infamar de inmediata por escrrto al AOBiERNO DEL ESWDO y al FQNDQ, a "I de
que 8stos tomen las medidas correctivas ~rlinentes.

Con independencia de lo anterior, et FONDO en cualquier momento, pod& realizar visitas d e
supenirisian a las obras de ia O B M PUBC1CA DEL PROVECTO y a las que se realicen
derivado de la GPS DEL SISTEMA DE SENAL!~GIQNY CONTROL y de la RONCES~~N
DEL SISTEMA DE RECAUDO del PROYECTO directamente o por condu-to de ia pefsona que
para tales efectos designe, y si el FONDO tuviera canocimiento de que exlskn situaciones que
pongan en riesgo la viabilidad de\ PROVECTO, et FONDO podr& suspender los desembolsos
del APOYO, a efeda de anaHzar las incanslstencias detedadas por eI FONDO, debiendo
camuni-élr al GOBIERNO DEL ES1I"ADO en un plazo de 5 (cinco) dlas hBbilss, a efecto de que
tome inmediatamente las medidas necesarias para su comeccibn, de canfornidad con sus
facultades, debiendo eI GOBIERNO DEL ESTADO comunicar por escdfo, en un plaza de 5
(cinco) dias hhbiles, sobre dichas medidas al FONDO y Bse úItimo tendréíi 5 (cinco) dlas hábiles
para analizar las medidas Camadas y comunicar ai GOBIERNO DEL ESTADO sobre Ia
caniformldad can dichas medldas, en cuya caso reactlvar& Iss desembolsas del APOYO al dia
habil siguiente de dicha mnfsrmidad. En casa de que persistan las situacitines que pongan en
riesgo la viabifldad del PROVECTO, el FONDO se obliga a comunicarla al GQBlERNO DEL
ESTADO en los términos mencionados en el presente párrafo, hasta que se cumplan
situaclanes mencionadas.
\\

-
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DÉGINIA SEGUNDA. RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA CIBFaA FIÚBLIGA DEL MROVEGTO.
Las part,es convlanen en que para dar fmnsparencia al manejo de los recursos del APQVQ y
de la APOFITACI~N DEL GOBIERNO DEL ESTADO, el GOBIERNO DEL ESTADO por
conducta de SITECJR, con el sopade del SUPERVISOR DE OBM, se obliga a rendir informes
por escrita al FONDO, cada 3 (tres) meses, que vewen sobre:
l. El avance flsico y financiero de la O B M P~BLICADEL PROYECTO
2.

La aceptacidn final de la teminacidn de obra de cada contrato a satisfacciijn del
GQBlERNO DEL E-ADO y del WUPERVISOR BE (9BFaA.

El FQNDQ kndrá derecho a solicitar en cualquier momento la Infomaclán que considere
neccrsarla en relacibn con la O B M P~BLIGADEL PROEEATO al GOBIERNO DEL ESTADO y
a1 SUPERVISOR DE Q B M y estos tendran un plaza de 10 (diez) dfas hábiles contado a partir
de la fecha de la recepcldn de la solicitud respedlva: para entregar dicha infomacibn. En caso
de no recibirla, el FONDO suspender6 al GOBIERNO DEL ESTAD0 10s desennbalsos del
APOYO para el pago de las estimaciones de 1- 0
5
3
M PoBiblC~DEL PROVECTO.

EL GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a emitir ros Avisos de Terrninaclbn de Obra, fsmalizar
los finiquitas de los contratos dedvados de 1- 6
63.MP\~BLICADEL PROVECTO y emitir los
Avisos de inicio da Opemcianes, enviando copia de dichos avisos a! FONDO.
D ~ G I MTERCERA.
A
SEGUIMIENTO DEL CPS DEL S1"TIEMA
DE S"AL!ZAC~~N V
CONTROL, DE LA G O N G E S ~ ~ DEL.
N
SISTEMA DE REIaAUDQ Y DEL EQUiPO DE
TMNSPORTE. Las parlies convienen en que para dar seguimiento a la G Q N C E S ~ ~DEL
N
SISTEMA DE RECAUDO, asi como del CPS DEL SISTEMA DE sEOIALIZAG~~N
Y CONTROL.
y la adqulsicidn del EQUIPO DE TWNSPORTE, el GOBIERNO DEL ESTADO con soporta
t-?enfcode! SUPERVISOR DE SISTEMAS, estara obligada, por conduao del Responsable de
Ia OperaciQn del PROYECTO y el Responsable Financiero del PROYECTO, a rendir tnbmes
trimestrales por escrito aI FONDO, hasta por un plazo de 3 (tres) aAos despues de iniciada lo
operaclan del PROYECTO, respecto a:
1.

Avance de la estruc-iuración Ilcltaclón y otoqarnienta de la GoNGEs~~N
DEL SISTEMA
DE RECAUDO así corno sus caraciierlsticas y especificaciones t6cniclts y financieras, su
puesta en operacibn y dclsernpelle financiero de l8 csncesfona-fa.

2

EEI Avance de la estru-lriraclón, licitacldn y atorgamiento del CPS DEL SISTEMA DE
SENALIZACIÓN Y CONTROL del PROYECTO, csracteristicas y especificaciones
técnicas y financieras y el desempefio financiero de la empresa pres2adof.a del servicia.

3.

El avance en ta definición de las caracrteristicas del EQUIPO DE TRCINSPORTE
compuesto por Oacponas nuevas y en la estructuracfón, licltacidn y asignacidn de su
adquislcibn y puesta en operación.
h

4.

La inversión privada y pública realizada en e! PROYEGW, verEcando que ta surn
recursos publicas no rebase el 66% (sesenta y seis por ciento) de la lNVERSIdN TQ
DEL PROYECTO al momento de iniciada la operaci6n reguiar de &sle.

e

5.

LEI situacidn finankiera de SITEUR, aforos de pasaeras, ingresos g suficiencia

presupuétstai para cubnr los requerlmtsntas de operaci6n y mantenimiento del seivi~iod e
Transpo~eMasivo y, en su caso, ei estado que guarda la L~NEADE GRÉDITO
GONTiNGEIVTE.
DÉGINIA CUARTA. SUSPENSIÓN TEZVIPQIRAL EN LA GONISTRUGC~~N
ESE M OBRA
$ÚE)LICA D E PROVECTO. En el caso de que por cualquier causa se interrumpa Ia
constnrccídn de alguna de las abras que comprendan !a OBFlA PUBLICA DEL PROYECTO por
un pfazo superlor a 15 (quince) días naturales continuos, el GQBlERRIO DEL ESTADO, previa
natlfrcación escrita que al efecto !e haga al FONDO, deber& suspender el desembolso del
APOYO para algún contrata específico de !os CONTRATOS DE QE3W respec2ivs hasta en
tanta no reciba la notlficacibn aclaratoda por p a ~ e
de la SUPERVISI~NDE O B M . Una vea
que se compruebe fehacientemente y a satisfactri6n de( FONDO, con !a conlinnacian del
WUPERVISOR DE Q B W et reinicio en la realizacibn de ta O B M PÚBL~GADEL WQYEG"FCI,
eonfome a las Instrucciones que por escrito para tal eíec"lo emita el FQNDO, 'se podrá
reanudar e[ desembolso del APOYO.
Como excepcidn a la sefialado en el panafa anterior, las pafies acuerdan que el GOBlERNO
DEL ESTADO no suspenderá las desembolsos del APOYO para el paga de las estimaciones
de obra genemdas antes de la suswnsibn de la Q B M P ~ B L ~ CDEL
A PRQYEGTO, siempr~?
y
cuando hayan sida autorizadas por la SUPERVISIÓN DE OBW y cuenten con la autorizaeidn
del propia 60BlEW0 DEL ESTADQ.

El GOBIERNQ DEL ESTADO Instruli- par escrito al SUPERVIWBR DE OBRA adjuntando
copia al FQNDO, para que en el momento en que presente alguna contingencia que ponga en
riesgo la ejecucidn de la Q B M P~I%LI@$(
DEL PROYEn-Q, e$te la nottfrque en un plazo
rnhxima de 5 (cinco) dias hábiles al FONDO y al GOBIIERNQ DEL ESTADO para que
cualquiera de ellos notifique la suspensidn de los pagos e n trdmite. S esl C(3PdTWTtSTA ylo el
GOBIERNO DEL ESTADQ no toman las medidas corredivas en un periodo de que no exceda
de Ivqufnce) dias naturales y en casa de que no subsanen e! problema, previa verificación
de! SUPERVlSOR DE OBRA, el FONDO instruir& a1 GOBIERNO DEL ESTADO para que
mntlnce con ta suspenslbn de pago de las estimaciones de abra: hasta que se subsane la
sltuacicin de que se trate.

DEGIMA QUINTA.

TERMIEIAGI~NANTICIPADA DEL, GQNTRAT0. En e1 evento de una
terminación anticipada o rescisión de cualquiera de tos CI"NTWTII)S DE OBRA, por causas
imputables al GOBIERNO DEL ESADQ o al GQNTWTISTA, Ias palies acuerdan que el
GOBIERNO DEL ESTADQ asumir& los costos y llevar& a cabo una nueva Iicltacian para que fa
obra coirrespondlente al CONTRATO DE O B M terminado en foma anticipada a rescindido se
ejecute en los t6rminos de este GQNVENIQ.
DÉCIMA SEXTA. REEMBOLSO DEL APOYO POR EL GOBIERNO DEL ESTADO. El
GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a rembalsar directamente al FONDO el monto del AP
que se hayan aplicada al paga de ~ ~ t l r n a ~ l om&Is
n e ~el, impoFte de los rendimientos
kubiere oMenido por su inversibn a la tasa de T11E m&- 78 puntas porcentuafea, a paeir de
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fecha de la primera dlsposicibn dei APOYO y hasta su total reembolso al FQNDQ en los cacos
siguientes:
Que no se concluya la O B M RÚBLIW DEL ""ROYEGTQ en un piiazo de 24 (veinticuatro)
meses contado a partir de la fecha: del p-irner desembolso de[ APOYO a fa CUENTA
INTEGRADOW B f l PROVECTO, sin causa pjenamente justificada, a satisfaccidn del
FONDO.
Que no se encuentre operando los EQLIIPQWB-TMNSPORTE en un pfazo mhximo de 6
(seis) meses despues de que se suscl"lba $1 AGIa de Teminacidn de Obra relativa a las
OBRA PUBLICA DEL PROVECTO, sin causa plenamente justificada, a satisfaccibn del
FONDO.
Que no se haya iniciado la operaci6n del PROYECTO, en un plazo maxlmo de 6 (seis)
meses despuds de que se suscriba el Ada de TerminaclOn de Obra relativa a !as QBRA
PUBLICA DEL PROYECTO, sin causa pitanamente justificada, a satisfacción del FONDO.
En esa caso, EI GOBIERNO DEL ESTADO realizara e! reembolso de! monto del APOYO en
exhibiciones semestrales, en un piazo na mayor a 3 "res) arfios, cantado a partir de la
notificación que Ie haga el FONDO, de conformidad con lo dispuesto en el primer panafo de
esta cláusula. b r a tales efectos, ei GOBIERNO DEL ESTADO y el FONDO acordaran ei
calendarlo y los montas de los reembolsos, sin exceder del plazo antes sefialado.
X

Para efectos de que el GOBliERNO DEL EST-ADQ reembolse los recumos en t&mlnos de esta
cláusula, el GOBlERNO DEL ESTADQ se obliga a incluir en su presupuesto anuaf de Egresos
Ias pafiidas conespondientes para cumplir con dicha obllgacibn. Si el reembolso se tiene que
h a ~en
r un ejercido fiscal ya en curso, eI GOBIERNO DEL ESTADQ se obliga a realizar las
gestiones necesarias a fin de modificar su presupuesto de egresas de ese E?Jerciciofiscal y se
obliga a prever lo conducente en los presupuestos de egresas de los ejercicios fiscales
siguientes, tomando en csnsideracldn E?I plazo de hasta 3 (tres) afias.
DÉC~MASÉPT~MA.INDEMNIZACI~N. El GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a defender y a
sacar en paz y a salvo al FQNDQ, asi como a sus delegadas fiduciarios, funcionanos,
empleados y apoderados, de toda y cualquier clase, de responsabilidad que surja con motivo de
la aplic-acidn de los recursos de! APQYQ objeto del presente Convenio, en el entendido de que
dicha aplicacidn es responsabilidad exclusiva del GOBIERNO DEL ESTADO. Asimtsmo, eI
GOBIERNC) DEL ESTADO se obilga a defender y a sac-ir en paz y a salvo al FONDO, así como
a sus delegados fiduciarios, funcionarios, empieados y apoderados, de cuaiquier demanda,
denuncia, querella y, en general, reciamacic"f7 de walquler naturarleza que directa Q
Indiredarnente se pretenda hacer valer en contra del FONDO, de sus delegados fidueiafios,
fitndonarlos, empleados o apoderadas, en rrrlaciipn o con n&lvo del presente Convenio,
incluyendo sin limitar los honorarios de abogados, y !as mntidades que se mquiemn por
concepto de multas, sanciones o panas, ya sea ante aubrlidades administrativas, judicia
tribunales arbltrales o cualquier otra Instancia, tanlio de e a r & ~ t Iacal
e ~ como federal, nacion
o extranjeras, excepto en el caco en que se detemine par !a autarldad competente que hubie
mediado dolo o culpa por parte del F-QNDQ, sus empleadas y funcionanas.

DEGIMA O G T N A . RELISC~~ÓFJ
CONTRACTUAL, No existir& relaclan contraduat, ni laboral de
ninguna especie entre las partes y el pemonal que \e otra utilice en la faieeuctón del CONVENIO.
Por lo tanto, el GOBIERNO DEL ESADO se obliga a mantener al FQNDQ en paz y a S-!va de
cualquier recfamaclán por los derechos de !os trabelfadores que se ~mpteenen la decuclón del
PROYECTO, ya sea que dieka reclamaabn provenga de tales trabdadores, o bien de
autoridades, sindicatos o instítucianes retaclonadas con los derechos de cbsfas. Asimismo, el
GQBIERNQ DEL ESWDO se obliga a mantener al FONDO en paz y a salvo de cuafquler
reclamación de otra naturaleza proveniente de tei-ceros, por obligaciones que asuma para el
curnplimienta de este CONVENIO.

DEGIMA NOVENA.

INWRAIIAG~~N.
En este acto el GOBIERNO DEL ESTADO autoriza al
FONDO a proporcionar cualquier infamaci6n contenida r3 relacionada can el CONVENIO y sus
Anexos, en aquellas casas que así se requiera con motivo de s~IIcItud$sque formule alguna
instancia de fiscatizacibn o, en general, cualquier autoridad facultada para e110 en t4rmtnas de
las disposiciones apllmbles.

El GOBIERNO DEL ESTADO se obliga a guardas la confldencialidad debida respec;to de !os
resultados e inforrnacibn contenida en ai PROYECTO; parlrlculamente por to que hace aI
procedlmien"t tendente a la eventual inversibn en e! PROYECTO.

e

La infamación relacionada con el presente Convenio, se encuentra sujeta a ias previsiones
contenidas en la Ley Federal de Iranspamncia y Acceso a (a Infomacibn Pública
Gubernamental y dem" disposiciones legales y normativas aplicables.

VIGÉC~MA.DOMICILIOS. Para todos los efectos denvados de este CONVENIO, las partes
señalan como sus damicfiios para olr y recibir toda clase da doeumentacI6n y noticlación, asi
coma para emplazamiento en caso de juicio, los siguientes:

FONDO:

henida Javier Barras Sierra No. 54% 8 pisoI Ca!onla Lomas de
Santa Fe, Delegacián Alvaro ObregAn, Ciudad de M6xfc0, Distrito
Federar, C.P. 012119.

G0191ERNQ DEL
ES"I"AD:

Pedro Moreno No. 281,Col. Centro Hist6rico, Guadal-ara, Jalisco,
C.P. 441QO-

SITEUR :

Federalisrno

217, Coi. Centm Histbrico, Guadalaijara, Jalisco

G.P.M82Q.
Acralquier cambio de domicilio deber& ser notificado por escsito a !a otm parle con 20 (veinte)
dias naturales de anticipacl6n a Ia fecha en que deba s u ~ i refectas ese cambio. Sin esta
notificaci6n, todas las comunicaciones se tendrdn validamente hechas en los d~micillas
sertalados en bsta cláusula.

Las partes estIan de acuerdo con Io establecido par la BegislliiclrSn mexicana en materia d
comercio eledrQnlco y reconocen y aceptan que padrhn tener cualquier tipo de cornunicacl6,
derivada de lo padado en eI pwcente instrumento via tormo eIedT&lnico, misma que surlira
todos sus efectos legales canfame a lo establecido en e! CSdlgo de (doniecío.
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Las partes se obligan a notifícame cualquier cambio'en sus direcciones electrónicas, ya sea por
escrita, vía fax Q correo eledrbnfco. De no realizar dicha notificcrclbn, se tendrrán por
vatidamente hachas Ias efectuadas en fa- direcciones de correo ete~tmnicoprecisadas en esta
ct&usula.

~IIGI"SIMAPRIMERA.

COMUNICACIONES. Las pa@ea convienen en este acto que las
comunicac!on-?sque se generen con mc;tliva de! presente Convenio, se efe&uar&n mediante
documento suscrito por pemona debidamente %cultada para ello y natiFi-ado personalmente en
las darnicilias sefialados en la cláusula Decima "ext de este instrumento.
Las partes estan de acuerda con la estabiiecido par fa leglsiacidn mexicana en materia de
comercio electrónico y reconocen y aceptan que podr%ntener cualquier tipo de comunicación
derivada de IQpactado en el presente instrumento vla correo ele&rbnico, misma que surtira
todas sus efectos legales conftsme a la establecido en el Gbdlga de Comercia, sefialando para
tales efectos las direícccianes siguientes:

GOBIERNO DEL ESW88:

Las paroes se obligan a notificarse cualquier cambia en sus dirrrcct~neseIectrQnicas,ya sea por
escrita, vía fax o canco etectrdn~c~.
De no reaiizar dicha ngslificacir)n, se tendran par
válidamente hechas las efeduadas en las direcciancss de correo eledrdnfco precisadas en esta
ciáusula.
VIGÉSIMA SEGUNDA, TÉRINOS.
Las partes esthn de acuerdo en que los teminos
seAalados con maylisculas en este 601hiIVEN18 se encuentran definidos en este Instrumento,
en los Linaamientos del Programa de Apoyo Federal al Transporlre Masivo y en las Reglas de
Operacibn del FONDO. Las definlcíones establecidas en este CONVENfQ prevaieen sobre las
d e los otros documentos en casa de controversia.

V I G ~ S ~ MTERCERA
A
VIGENCIA. Las partes acuerdan que el CONVENlO tendr4 la vigencia
suficiente para que se cumplan integramente todas y cada una de ieas obligaciones a carga de
las partes, denvadas de su celebracidn.
YIGÉSIMA CUARTA. MODIFICACIÓN. E! presente CONVENlO puede ser modificado o
adicionado sBla mediante acuesda escrito por los repreaentanhs aeitadsados de cada pa

mediante Convenio modificcllrado.
Y~GÉS~MA
QUiNTA T~TULQSDE LAS CLÁUSULAS. Los titulos can los que se denomina a
ada una de las cláusulas que aparecen en e! presente C"QtVVENl(3, se han puesta con el
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exclusivo propósito de facilitar su lectura, w r tanto, no necesariamente ddrinen ni timitan el
contenida de !as mismas; para efedos de intepretaci"r de cada clzixusuia deber& atenderse
exciiuslvament~ra su contenido y de ninguna manera a su titula
VIGÉSINIA SEXTA. JURISD~CCI~N.
Para la interprcstacibn, curnpiirnients y ejecucidn del
presente Convenio, fas parIes se someten expresamente a fa leqrsiacion y jurisdiccidn de los
Tribunales Federales competentes csn sede en la Ciudad de México, Distrito Federal,
renunciando desde este momento al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón
pudiera corresponderles.

Una vez que fue leido el presente Convenio par sus otorgantes y enterados de su contenida,
fclerza y atcance legal, fa ratifican y firman de conformidad en 1a ciudad de Guadaiajara,
Jalisca, en 3 (tres) ejemplares el
de maya de 2013.

BANCO NACIONAL DE OBRAS V SERVICIOS PUBLICOS, SltV,G.
FIDUCIARIO EN EL FIDEICOMlfsO PÚBLICQ NÚAIIERO
1936
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA

e

A w m Obregen M&#m D F . C P O1 219
GonrnuadcF (01 55) 52 70 $ 2a0X -

Av J~VIRIB B ~ O Sierra
S
NO 5?5 Col Lomas i5 Santa Fe Del

27

/

~

GQBlERNQ DEI, "TADQ

DE JALISCO

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL

.

h

Esa hqa d e Smas mmnpande al Convenc de Apoyo Fmanasm olebrado el 29 de malo de 2013. enha ti! Banm Nauonai de
Obm3 y SBMUOS WIICOI.S N C . In~ntunbnFduciam en el Fdsicamio No $936Fonda de invonibn en Inhaeatatnidura y el
Gobamo del Estado de Jalrwa. mlshvo al pmyaOo denominado *Ampliaubn y MMsmlrmOn de la Llnse 1 d a m n Lipem de
Guadsrlqam "
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LIC. ALFREDe) DEL M M O MAZA
DIFZECETQR GENERAL
BANCO NAClONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOC, C.N.C.

Esta hoja conesponde al Acta protocolaria en que se srcscrrbe el Canvenso de Apoyo Elnanaera d e
;"echa 29 de maya de 2013, celebrado entre el Banco Nacional d e Obras y S~NICIQS
PQbiic~s,
S NC ,
en su carCiicter de instituc~bn Flduelarla en el Fidercarnisa No 1936 Fonda de Inversrón en
infraestructura y el Gobierna del Estado de Jalrsco, reigtrvo al prisyects denominada "Ampliacrbn y
Modernaacrón d e la Línea 1 del Tren Ligero de Guadalalara"
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