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CONVENIO DE COLABORACIÓN Y APORTACIÓN 

QUE CELEBRAN POR UNA PARTE NACIONAL FINANCIERA SOCIEDAD 
NACIONAL DE CREDITO, INSTITUCION DE BANCA DE DESARROLLO EN SU 
CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL FIDEICOMISO FONDO .JAUSCO DE 
FOMENTO EMPRESARIAL REPRESENTADO EN ESTE ACTO DE POR EL MTRO. 
HECTOR ANISAL VELEZ CHONG EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL 
Y APODERADO LEGAL DE EL FIDEICOMISO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARÁ COMO "EL FO.JAL", Y POR LA OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE 
ARANDAS, .JALISCO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR LOS e.e. h!ifi>. ANA 
ISABEL BAÑUELOS RAMIREZ, UC. 30SE MIGUEL VAZQUEZ HERNANDEZ, LIC. 
GEORGINA ANGUIANO HERNANDEZ, Y LA UC. ;JUANA GONZALEZ 
HERNANDEZ, LOS ANTERIORES FUNCIONARIOS CON EL CARÁCTER DE 
PRESIDENTA MUNICIPAL, SINDICO MUNICIPAL, SECRETARIO GENERAL, Y 
TESORERA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, A QUIENES EN SU CON3UNTO 
SE LES DENOMINARÁ EN LO SUCESIVO E INDISTINTAMENTE COMO "EL 
GARANTE" Y/O "EL MUNICIPIO" Y/O "EL MUNICIPIO GARANTE". AMBAS 
PARTES EN LO SUCESIVO Y EN SU CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO 
"LAS PARTES", LAS CUALES SE SU3ETAN AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y LAS CLÁUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

l. Que con fecha 15 de .Junio de 1985 el Gobierno del Estado de Jalisco celebró 
con el carácter de Fideicomitente, un Contrato de Fideicomiso denominado 
Fideicomiso Estatal de Fomento Industrial del Estado de Jalisco, con 
Nacional Financiera , Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de 
Desarrollo, en su carócter de Institución Fiduciaria, estipulándose en el 
mismo como fin primordial dentro del marco del Plan Estatal de Desarrollo 
del Estado de Jalisco, fomentar la creación, permanencia y consolidación de 
Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de asesoría, capacitación, 
financiamiento, y servicios integrales. 

Il. Que con fecha 25 de Mayo de 1999 se modificó el Contrato de Fideicomiso a 
fin de cambiar su denominación por la que actualmente lleva de Fideicomiso 
"Fondo Jalisco de Fomento Empresarial". 

III. Que con fecha 15 de Junio de 2012, el Gobierno del Estado de Jalisco en su 
carácter de Fideicomitente y la Fiduciaria referidos en los antecedentes 
anteriores, suscribieron un Octavo Convenio Modificatorio al Contrato de 
Fideicomiso, en el cual quedo establecido que los fines del Fideicomiso son los 
de fomentar el desarrollo de la micro y pequeña empresa en el estado de 
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Jalisco, cuyas actividades incidan en el mejoramiento del medio ambiente, 
articulación de cadenas productivas y desarrollo de proveedores de 
empresas públicas y privadas, mediante la operación de un sistema de 
otorgamiento de apoyos financieros preferenciales, con sujeción a lo 
establecido en las reglas de operación del propio fideicomiso, respecto de las 
cuales se realizan de entre otras tantas actividades el alentar y apoyar 
principalmente a la microempresa y, en su caso, a la pequeña y mediana 
empresa que no cuente con los elementos económicos o técnicos para su 
desarrollo; la promoción e impartición de cursos de capacitación orientados 
a mejorar la capacidad administrativa, financiera y técnica de sus clientes, y 
de asesoría técnica necesaria para su consolidación, procurando su 
orientación hacia la producción de bienes; así como la promoción y 
suscripción de todo tipo de actos, contratos o convenios que se requieran 
para el cumplimiento de los citados fines del Fideicomiso. 

DECLARACIONES 

DECLARA "EL FOJAL ": 

l Que el Comité Técnico es el Órgano de Gobierno de "El Foja!", en los términos 
del referido Contrato de Fideicomiso, con las facultades y obligaciones que 
en dichos documentos se le confieren, y de conformidad con lo establecido 
en los incisos "s" y "p" de la Cláusula Octava del Octavo Convenio 
Modificatorio al Contrato de Fideicomiso, se encuentra facultado pa a 
autorizar la celebración de actos y contratos de los cuales se derive 
derechos y obligaciones para el patrimonio del Fideicomiso, así como para 
delegar en los representantes de "El Fojal", la suscripción de dichos 
contratos. 
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II. Qué Nacional Financiera, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca 
de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso denominado 
Fondo Jalisco de Fomento Empresarial, cuenta con la plena capacidad 
jurídica para la celebración del presente convenio, en los términos del 
respectivo Contrato de Fideicomiso, con las facultades y obligaciones que en 
dichos documentos se Le confiere, y en Las instrucciones emitidas por su 
Comité Técnico mediante el acuerdo identificado bajo el número CT.- 
29/07/19-12, y tomado durante su Octava Séptima Sesión Ordinaria de fecha 
29 de Julio de 2019, en la cual se autoriza e instruye implementar el 
"Programa de Garantías Regional", mismo que a la letra dice: "CT.- 29/07/79- 
72-EI Comité Técnico del Foja/, autoriza e instruye implementar el "Programa 
de Garantías Regional'; estrictamente bajo cualquiera de los siguientes 3 
esquemas jurfdicos: a) Mediante suscripción que realicen El Foja/ y El 
Municipio Garante, de un "Convenio de Colaboración y Aportación'; en el que, 
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el Municipio Garante, realice la aportación al Foja/, para constituir el Fondo 
de Garantía Líquida para primeras pérdidas, cantidad que una vez 
aportada, deberá formar parte del Pasivo de{ Estado de Posición Financiera 
de El Foja/, y deberá permanecer en una subcuenta especial creada 
exprofeso para efectos de operar el "Programa de Garantías Regional". .. 

III. Que comparece a la celebración del presente convenio por conducto del 
Mtro. Héctor Aníbal Vélez Chong en su carácter de Director General y 
Apoderado Legal del Fideicomiso según las facultades conferidas mediante 
la Escritura Publica número 222,714 de fecha 22 de Agosto de 2019 otorgada 
ante la fe del Lic. Cecilio Gonzólez Márquez, Notario Público Titular de la 
Notaria número 151 de la Ciudad de México, facultades que a la fecha no le 
han sido limitado, modificado o revocado de forma alguna. 

IV. Que su Registro federal de Contribuyentes es el FJF850618K35, y que para 
efectos del presente Convenio de Colaboración señala como su Domicilio 
Fiscal el ubicado en la Avenida Adolfo lópez Mateas Norte Numero 1135 
Colonia Italia Providencia en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44648. 

DECLARA "EL MUNICIPIO GARANTE": 

I. Que es un municipio libre, en base de la división territorial, y de la 
organización política y administrativa del Estado de .Jalisco, y que cuenta 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; el numeral 73 de la Constitución Política del Estado de Jalisco, así 
como el artículo 2° de la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
Municipal del Estado de .Jalisco. 

Il Que de conformidad con la fracción II, del artículo 38 de la Ley del Gobierno 
y La Administración Pública Municipal del Estado de .Jalisco, es facultad del 
Ayuntamiento celebrar convenios con organismos públicos y privados 
tendientes a la realización de obras de interés común, siempre que no 
corresponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de 
asociación público-privada para el desarrollo de proyectos de inversión en 
infraestructura o de prestación de servicios o funciones, en los términos 
establecidos en la legislación que regula la materia. 

III. Que comparece voluntariamente a la firma del presente convenio por medio 
de su representante legal, quien lo suscribe por acuerdo e instrucción del 
Ayuntamiento a través de su Junta de Cabildo, misma que legitimó a su 
representante mencionado en el proemio del presente, para celebrar 
contratos y convenios de acuerdo a los fines del Municipio de conformidad 
con lo siguiente; 
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a. La Lic. Ana Isabel Bañuelos Ramírez, Presidenta Municipal, de acuerdo 
con lo dispuesto en la fracción I, del artículo 47, de la Ley del Gobierno 
y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, tiene 
entre sus obligaciones la de ejecutar las determinaciones del 
ayuntamiento que se apeguen a la ley; y acredita su personalidad con 
la copia simple de la constancia de mayoría de votos para la elección 
de munícipes, para la integración del H. Ayuntamiento Constitucional 
del municipio de Arandas, Jalisco, para el período comprendido a 
partir del día 1° primero del mes de Octubre del año 2018 dos mil 
dieciocho, y hasta el día 30 treinta del mes de Septiembre del año 
2021, dos mil veintiuno, expedida por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

b. El Lic. José Miguel Vázquez Hernandez, sindico Municipal, conforme a 
la fracción II, del artículo 52, de la Ley de Gobierno y la 
administración pública Municipal del Estado de Jalisco, tiene la 
obligación de representar al municipio en los contratos que celebre; y 
acredita su personalidad con la copia simple de la constancia de 
mayoría de votos para la elección de munícipes, para La integración 
del H. Ayuntamiento Constitucional del municipio de Arandas, Jalisco, 
para el período comprendido a partir del día 1° primero del mes de 
Octubre del año 2018 dos mil dieciocho, y hasta el día 30 treinta del 
mes de Septiembre del año 2021, dos mil veintiuno, expedida por l 
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado d 
Jalisco. 

c. La Lic. Georgina Anguiano Hernandez, Secretario General del H. 
Ayuntamiento de Tepatitlán de Morelos, .Jalisco, acredita su 
personalidad con copias simples del acta de sesión número 12/2020 
doce diagonal dos mil veinte de la sesión ordinaria del H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Arandas, Jalisco, 
celebrada el día 25 veinticinco de agosto de dos mil veinte. 

d. La Lic. Juana González Hernandez, Tesorera Municipal 
Ayuntamiento de Arandas, Jalisco, acredita su personalidad con 
copias simples del acta de sesión número 12/2020 doce diagonal dos 
mil veinte de la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento Constitucional 
del Municipio de Arandas, Jalisco, celebrada el día 25 veinticinco de 
agosto de dos mil veinte. 

IV. Que cuentan con plena capacidad técnica y económica para ejercer sus 
derechos y cumplir con las obligaciones a su cargo derivadas del presente 
Convenio, y que la "aportación" objeto del mismo (según se define en el 
Glosario de Términos y Condiciones) es de su propiedad plena, que no está 
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sujeta a gravamen o limitación de dominio alguna, y que no existe tercero 
con mejor derecho sobre la misma que "EL MUNICIPIO GARANTEn. 

V. Que la suscripción del presente convenio y la consumación de los actos 
previstos en el mismo no contraviene disposición legal que le sea aplicable a 
"EL MUNICIPIO GARANTEn o a su patrimonio, y que cuenta con la 
autorización de su Junta de Cabildo, misma que mediante la Sesión 
Ordinaria de Ayuntamiento número 12/2020 de fecha 25 de Agosto de 2020, 
en el quinto punto inciso "o" del orden del día, resolvió el acuerdo por virtud 
del cual se autoriza la celebración del presente "Convenio", mismo que se 
cita a la Letra: 

VI. Que sin perjuicio de lo que dispone la declaración inmediata anterior, "EL 
MUNICIPIO GARANTEn entrega la aportación objeto de este "Convenio" bajo 
su más estricta responsabilidad, para lo cual: 

a. Con anterioridad a la celebración de este "Convenio", "EL MUNICIPIO 
GARANTE" ha obtenido o causado que se obtengan, todas Las 
autorizaciones que se requieran, incluyendo sin Limitar, Las 
presupuestales o que de otro modo sean necesarias o convenientes 
de conformidad con el presupuesto de egresos para el ejercicio 2020 
del municipio de Arandas, Jalisco, la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, así como sus disposiciones correlativas 
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UN/CO.- SE AUTORICE A LA PRESIDENTE MUNICIPAL, SINDICO, 
SECRETAR/O GENERAL Y ENCARGADA DE LA HACIENDA PUBLICA 
MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 
ARANDAS, .JAUSCO, PARA QUE, EN NOMBRE Y REPRESENTACION 
DEL MUNICIPIO DE ARANDAS, FIRMEN CONVENIO DE 
COLABORACION Y APORTACION CON NACIONAL FINANCIERA, 
SOCIEDAD NACIONAL DE CREO/TO, INSTITUCION DE BANCA DE 
DESARROLLO, EN SU CARÁCTER DE FIDUCIARIA EN EL 
FIDEICOMISO FONDO .JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL 
(FOJAL), en los términos señalados en el cuerpo de la presente 
iniciativa. -- ---- - - - - --- -- ---- --- - -- -- ------ --- - --- - -- - - - ------- 
SEGUNDO. Se instruya a la Hacienda Publica Municipal para qu 
una vez firmado el convenio, otorgue a FOJAL el fondo de garantfa 
que en él se establece por srooo.ooaoo (un millón de pesos 00/100 
moneda Nacional) para el programa llamado "Garanttas Regional� 
mismo que se obtendrá de la partida 447.· ayudas sociales a 
personas, dado que la aportación de $265,000.00 (doscientos 
sesenta y cinco mil pesos 00/100 Moneda Nacional) realizado por el 
sector empresarial ya obra en las cuentas del municipio. 
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o colindantes en las disposiciones que le resulten aplicables a "EL 
MUNICIPIO GARANTE". 

b. Con anterioridad a la celebración de este "Convenio", "EL MUNICIPIO 
GARANTEn ha tomado o causado que se tomen todos los actos que 
sean necesarios o convenientes para que, una vez que "El FO.JAL" 
reciba La "Aportación", la misma se tenga como "devengada" por "EL 
MUNICIPIO GARANTE" para todos los efectos, incluyendo sin limitar, 
los previstos en el Presupuesto de Egresos del municipio y/o las 
disposiciones correlativas o colindantes aplicables a "El MUNICIPIO 
GARANTE". 

VIL Que con anterioridad a la celebración de este "Convenio", "El MUNICIPIO 
GARANTE" declara que conoce las Reglas de Operación de "El FOJALH, 
mismas que contienen las "Políticas de Financiamiento" bajo las cuales son 
operados sus programas de financiamiento, y que son parte del "Manual 
Maestro de Financiamiento y Crédito del Fojal", entre otras disposiciones de 
carácter general aplicables al propio "FOJAL" o a su patrimonio, y 
manifiesta estar de acuerdo en que bajo dicha reglamentación sean 
operados Los créditos que se deriven del presente convenio, con el propósi 
de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio d 
Arandas, .Jalisco a través de la implementación del "Modelo de Incubació 
Tradicional de Negocios" que forma parte de la Dirección de Desarrollo 
Empresarial, el cual incluye el programa de capacitación para para el 
desarrollo de competencias para, la generación de nuevas empresas. y l 
formación de empresarios; así como la colaboración para el otorgamient 
de financiamiento adecuados al perfil y al tamaño de este tipo de empresas 
a través de los productos financieros denominados "Fojal Emprende" y "Fojol 
Avanza", 

VIIL Que señala como su domicilio legal, el edificio de la Presidencia Municipal de 
Arandas, .Jalisco, ubicado en la calle Francisco Mora Numero 76, Colonia 
Arandas Centro, en el municipio de Arandas, Jalisco, C.P. 47180, el cual 
señala para los fines y efectos legales correspondientes. 

DECLARAN "'LAS PARTES": 

I. Que la finalidad del presente "Convenio" es establecer el mecanismo jurídico, 
administrativo y financiero para lograr la colaboración entre "LAS PARTES", 
lo anterior en virtud de comparten los mismos objetivos, lo cual les permite 
sumar esfuerzos con el propósito de apoyar a las micro, pequeñas y 
medianas empresas del Municipio de Arandas, .Jalisco. 
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IL Que, con el propósito de apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas 
del Municipio de Arandas, acuerdan implementar de manera conjunta y, 
compartiendo los recursos necesarios para proporcionarse asistencia, 
cooperación y servicios, el "Modelo de Incubación Tradicional de Negocios" 
que forma parte de la Dirección de Desarrollo Empresarial 

III. Que conocen el alcance y contenido de este instrumento jurídico, y para 
facilitar la interpretación de los términos, conceptos, beneficios y 
compromisos que implica el cumplimiento del mismo, manifiestan de común 
acuerdo sujetarlo a las definiciones y términos que se incluyen en su Anexo 1 
denominado "Glosario de Términos", mismo que forma parte integral del 
presente instrumento. 

IV. Que comparecen a la suscripción de este instrumento reconociéndose 
mutuamente la personalidad y capacidad jurídica para obligarse en los 
términos del presente "Convenio". 

V. Que la información incluida en sus declaraciones es cierta, válida y 
auténtica, y que en el presente acto no existe error, dolo o vicio que pudiera 
afectar su validez, por lo que ambos confirman la inexistencia de cualquier 
causa de nulidad afirmando que es su voluntad obligarse en sus términos y 
condiciones mediante las siguientes: 

CLÁUSULAS 

PRIMERA- DEL OBJETO: "LAS PARTES" acuden de forma voluntaria 
presente "Convenio de Colaboración y Aportación" con el objeto de establecer la 
operación conjunta del "Programa de Garantías Regional" en beneficio de las micro, 
pequeñas y medianas empresas del Municipio de Arandas, Jalisco, a través de la 
implementación del "Modelo de Incubación Tradicional de Negocios" que forma 
parte de la Dirección de Desarrollo Empresarial, el cual incluye el programa de 
capacitación para el desarrollo de competencias, la generación de nuevas 
empresas, y la formación de empresarios; así como la colaboración para el 
otorgamiento de financiamiento adecuados al perfil y al tamaño de este tipo de 
empresas a través de los productos financieros denominados "Fojnl Emprende" 
Anexo 2 y "Fojal Avanza", Anexo 3, en los términos acordados mediante la 
suscripción del presente "Convenio" y en la Cédula del Fondo para la participación 
de riegos en regiones y municipios del producto que se adjunta como Anexo 4 del 
presente convenio. 

SEGUNDA-DE LA APORTACIÓN: "LAS PARTES" acuerdan que a efecto de dar 
cumplimiento al objeto del presente "Convenio", y a través de la suscripción de este, 
"EL MUNICIPIO GARANTE" se compromete a entregar a "EL FOJAL" bajo el 
concepto de "APORTACIÓN", la cantidad descrita en el Anexo 7 de este 
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instrumento, para la constitución de un "FONDO DE GARANTIA LIQUIDA PARA 
PRIMERAS PERDIDAS", cantidad qu.e u.na vez recibida formará parte del Pasivo de 
Posición Financiera de "EL FO.JAL", y que deberá permanecer en una su.bcuenta 
creada especialmente exprofeso para la operación del "Programa de Garantías 
Regional", y a través de cual se absorberán Los primeros incumplimientos de pago 
de los créditos otorgados por "EL FO.JAL", en el municipio de Arandas, Jalisco, bajo 
los productos financieros denominados "Fojal Emprende" y "Fojal Avanza"; 
acordando además que dicha cantidad deberá ser depositada en la cuenta 
bancaria a nombre del FONDO JALISCO DE FOMENTO EMPRESARIAL que este 
último aperture para el manejo del fondo, debiendo ser depositada en una sola 
exhibición en un plazo no mayor a 30 (treinta) días a partir de la firma del presente 
CONVENIO". 

Se suspenderá La operación del programa cuando el saldo del fondo de garantía, 
llegue a un 50 (cincuenta por ciento del monto originalmente aportado o del ultimo 
saldo mayor contemplado; debiendo el Fojal dar aviso al garante de dicha 
suspensión y de la condición de no seguir operando hasta en tanto la aportación 
referida no sea incrementada ya sea por recuperación de créditos o por 
aportación directa adicional que para efecto de continuar con el otorgamiento de 
crédito realice el garante. 

TERCERA.- DE LOS ANEXOS DE OPERACIÓN.- "LAS PARTES" están de acuerdo en 
que para facilitar la coordinación y el desarrollo de las actividades operativ 
derivadas del cumplimiento del Objeto del presente "Convenio", se sujetarán a los 
siguientes ANEXOS DE OPERACIÓN: l.- "Glosario de Términos", 2- Cédula del 
producto financiero FO.JAL EMPRENDE, 3.- Cedula del producto financiero FO:JAL 
AVANZA. 4.- Cédula del Fondo para la participación de riegos en regiones y 
municipios, 5.-"Reglamento Operativo", 6.- Formato de autorización del 
"MUNICIPIO GARANTE", y 7.- Formato de Proyecto, anexos en los cuales se detalla 
la información necesaria para la correcta operación del programa, y que forman 
parte integral del presente "Convenio". 

CUARTA. - DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DE "EL FOJAL": Para el cumplimiento 
del objeto del presente "Convenio" "EL FOJAL" asume las obligaciones siguientes: 

a) Definir conjuntamente con "El MUNICIPIO GARANTE", los mecanismos 
necesarios para cumplir con el objeto del presente "Convenio". 

b) Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio de 
Arandas, Jalisco, a través de la implementación, en conjunto con "El 
MUNICIPIO GARANTE", del "Modelo de Incubación Tradicional" de Negocios" 
que forma parte de la Dirección de Desarrollo Empresarial, el cual incluye el 
programa de capacitación para el desarrollo de competencias, la 
generación de nuevas empresas, y la formación de empresarios; así como la 
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colaboración para el otorgamiento de financiamiento adecuados al perfil y 
al tamaño de este tipo de empresas a través de los productos financieros 
denominados "Fojal Emprende" Anexo 2 y "Fojol Avanza", Anexo 3, en los 
términos acordados mediante la suscripción del presente "Convenio" y en la 
Cédula del Fondo para La participación de riegos en regiones y municipios 
del producto que se adjunta como Anexo 4 del presente convenio. 

c) Facilitar la coordinación y el desarrollo de Las actividades operativas 
derivadas del cumplimiento del objeto del presente "Convenio", sujetándose 
a lo establecido en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 Los cuales forman parte 
integral del mismo, y en Los que se detalla la información necesaria para la 
correcta operación del "Programa de Garantías Regional", con el Municipio 
de A randas, Jalisco. 

d) Constituir en el Pasivo del Estado de Posición Financiera del Fojal, la cuenta 
denominada "Programa de Garantías Regional" también conocida como 
FONDO DE GARANTÍA e identificada bajo la numeración FONDO 2106-0001- 
00000-00003 el cual deberá registrar en una subcuenta especifica La(s) 
aportación(es) recibidas de "EL MUNICIPIO GARANTE" si fuere el caso, cuyo 
monto será definido de acuerdo con el Índice de Morosidad "IMOR" de la 
cartera de créditos del Municipio de Arandas, Jalisco y con base en La 
Cédula del producto, es decir, del porcentaje de Los créditos otorgados por 
"EL FOJAL" en el municipio que no son pagados en tiempo y forma, en 
momento de recibir su aportación, la(s) cual(es) se constituyen como 
garantía liquida de los créditos otorgados a Las micro, pequeñas y medianas 
empresas del Municipio. 

e) Multiplicar el importe de la(s) aportación(es) recibidas de "El MUNICIPIO 
GARANTE" si fuere el caso, como derrama de crédito a las micro, pequeñas 
medianas empresas del Municipio de Arandas, Jalisco de acuerdo con el 
múltiplo que resulte de dividir el número 100 (cien) entre el porcentaje del 
Índice de Morosidad de su cartera de créditos, con base en la Cédula del 
Fondo para la participación de riesgos en regiones y municipios. 

f) No disponer de Los recursos de La(s) aportación(es) recibidas de "El 
MUNICIPIO GARANTE" si fuere el caso, que se encuentren en la subcuenta 
correspondiente del "Fondo para la Participación de Riesgos en Regiones y 
Municipios" para cubrir La reserva contable correspondiente, hasta que los 
créditos otorgados a las micro, pequeñas y medianas empresas del 
Municipio de Arandas, Jalisco cumplan 90 (noventa) días de mora. 

g) Informar, sin reserva alguna y en todo momento, al "EL MUNICIPIO 
GARANTE", respecto de cualquier asunto, evento o situación relevante que 
pueda afectar o impedir el cumplimiento del Objeto del presente "Convenio". 
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h) Verificar que Los "Sujetos de Crédito" cumplan con Los requisitos, las 
características y las condiciones establecidas en Las reglas de operación de 
"EL FOJAL", contenidas en el "Manual Maestro de Financiamiento y Crédito 
del Fajol", así como con otras disposiciones de carácter general aplicables a 
"ELFOJAL". 

i) Conservar en resguardo toda La documentación a través de La cual se 
formalice el otorgamiento de Los créditos, así como la documentación 
comprobatoria del correcto ejercicio de los recursos otorgados. 

j) Llevar a cabo, en conjunto con el "El MUNICIPIO GARANTE", el seguimiento y 
supervisión de la aplicación de Los recursos de los créditos otorgados a las 
micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio de Arandas, Jalisco que 
deriven de la suscripción del presente "Convenio". 

l) Cumplir en todo momento y sin excepción con todas las disposiciones 
contenidas en el presente "Convenio". 

k) Realizar Las gestiones de cobranza que resulten necesarias, de conformidad 
con el "Manual de Recuperación de Cartera del Fojal". 

d) Realizar la(s) aportación(es) a "EL FOJAL" si fuere el caso, cuyo monto será 
definido de acuerdo con el Índice de Morosidad "!MOR" de la cartera de 
créditos del Municipio de Arandas, Jalisco, es decir, del porcentaje de los 

a) Definir conjuntamente con "EL FOJAL", Los mecanismos necesarios 
cumplir con el objeto del presente "Convenio". 
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c) Facilitar la coordinación y el desarrollo de las actividades operativas 
derivadas del cumplimiento del Objeto del presente "Convenio", sujetándose 
a lo establecido en los Anexos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 los cuales forman parte 
integral del mismo, y en los que se detalla la información necesaria para la 
correcta operación del "Programa de Garantías Regional", con el Municipio 
de A randas, Jalisco. 

b) Apoyar a las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio de 
Arandas, Jalisco, a través de La implementación, en conjunto con HEL FOJAL", 
del "Modelo Emprendimiento Tradicional" que forma parte de la Dirección de 
Desarrollo Empresarial. 

QUINTA - DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL HMUNICIPIO GARANTE": Para 
cumplimiento del objeto del presente "Convenio" "EL MUNICIPIO GARANTE" asume 
las obligaciones siguientes: 
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créditos otorgados por "EL FOJAL" en el municipio que no son pagados en 
tiempo y forma, al momento de recibir su aportación, la(s) cual(es) se 
constituyen como garantía liquida de los créditos otorgados por "EL FOJAL" 
a las micro, pequeñas y medianas empresas del Municipio. 

e) Informar, sin reserva alguna y en todo momento, a "EL FOJAL", cualquier 
asunto, evento o situación relevante que pueda afectar o impedir el 
cumplimiento del Objeto del presente "Convenio". 

f) Originar una cantidad de "Solicitantes de Crédito" que cumplan con los 
requisitos, las características y las condiciones establecidas en las reglas de 
operación de "EL FOJAL", contenidas en el "Manual Maestro de 
Financiamiento y Crédito del Fojal", así como con otras disposiciones de 
carácter general aplicables a "EL FOJAL", y que sea suficiente para generar 
la derrama de crédito a las micro, pequeñas y medianas empresas que el 
Municipio de Arandas, Jalisco pretenda. 

g) Obtener y cotejar toda la documentación del "Solicitante de Crédito", 
requerida por "EL FOJAL", así como integrar correctamente el expediente de 
crédito con el cual se evaluará, autorizará y formalizará el otorgamiento del 
mismo. 

h) Emitir y suscribir por medio de representante legal con facultades 
suficientes (que para efectos del presente convenio esta figura recaerá en 
suscriptor del presente convenio), el "Formato de Autorización del 
municipio/garante para el Fondo de Riesgos Municipales Fojal" que deberá ir 
acompañada por el "Check List de Integración de Expediente FOJAL", el cual, 
además, deberá ser firmado por la persona que integró y cotejo el 
expediente crédito. 

i) Llevar a cabo, en conjunto con "EL FOJAL", el seguimiento y supervisión de la 
aplicación de los recursos de los créditos otorgados a las micro, pequeñas y 
medianas empresas del Municipio de Arandas, Jalisco, derivadas de la 
suscripción del presente "Convenio". 

j) Cumplir en todo momento y sin excepción con todas las disposiciones 
contenidas en el presente "Convenio". 

SEXTA - DEL INCREMENTO DEL FONDO DE GARANTIA: "EL MUNICIPIO GARANTE" 
podrá, en cualquier tiempo, efectuar aportaciones adicionales a título de 
Incremento del Fondo de Garantía constituido como resultado de la suscripción de 
este "Convenio", las cuales se harán y registrarán invariablemente a través de la 
suscripción, por "LAS PARTES", del Anexo 7 denominado "Formato de Proyecto". 
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SÉPTIMA- DE LA NATURALEZA DE LA APORTACIÓN: "LAS PARTES" acuerdan que 
los recursos económicos aportados por el "EL MUNICIPIO GARANTE" no tendrán 
carácter devolutivo siempre que se encuentren garantizando obligaciones de 
terceros, y que se cumpla con los términos y condiciones manifestados en este 
"Convenio", así como en sus correspondientes "Anexos de Operación", por lo que en 
caso de existir incumplimiento a lo establecido en este "Convenio", "EL MUNICIPIO 
GARANTE", se reserva el derecho de solicitar la devolución de los recursos 
aportados, con excepción de los recursos que se encuentren garantizando 
obligaciones de terceros. 

a) Que se llegue a agotar en su totalidad el importe de la(s) aportación(es) 
recibidas de "El MUNICIPIO GARANTE", en términos de lo establecido en el 
Anexo 7 de este instrumento, 

e) Que "EL FOJAL" se vea imposibilitado a continuar con la operación del 
"Programa de Garantías Regional", en conjunto con el Municipio de Arandas, 
Jalisco, por insuficiencia presupuestal. 

OCTAVA- DE LOS RECURSOS NO EJERCIDOS: En este mismo acto y como 
consecuencia de la suscripción del presente "Convenio", "EL MUNICIPIO GARANTE" 
autoriza a "EL FOJAL" a invertir el monto de los recursos económicos que integren 
el FONDO DE GARANTÍA, mientras que estos no se encuentren garantizando 
obligaciones de terceros, en instrumentos gubernamentales o papel de equivalente 
calidad, así como a rendir a "EL MUNICIPIO GARANTE", un informe mensual sobre 
la aplicación y rendimientos que de la misma se verifique, quedando a su vez 
establecido que dichos rendimientos, en su caso, se utilizarán para incrementar el 
importe del del FONDO DE GARANTIA aquí constituido. 
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b) Que se llegue al término de la presente administración estatal, es decir el día 
31 de septiembre del año 2021, esto, única y exclusivamente respecto del 
otorgamiento de créditos, no así del cumplimiento en ejecución de los ya 
otorgados a esta fecha, lo que significa que se deberán de garantizar los 
créditos otorgados y vigentes que se hayan derivado de la suscripción del 
presente "Convenio". 

NOVENA - DE LA VIGENCIA: "LAS PARTES" acuerdan que la vigencia del presente 
convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de su suscripción y será por 
tiempo indefinido y podrá concluir por cualquiera de las causas siguientes: 

d) Por el común acuerdo entre "Las Partes", hasta en tanto cualquiera de ellas 
notifique por escrito a la otra de su deseo de darlo por terminado, con un 
plazo de máximo de 30 (treinta) días naturales de anticipación, sin embargo, 
pese a lo anterior, "LAS PARTES" continuarán obligadas, en Los términos 
pactados, respecto de todos aquellos créditos que se hubiesen otorgado a 
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los "Sujetos de Crédito" durante la vigencia de este instrumento, hasta su 
total liquidación. 

DÉCIMA - DE LA RESICION: "LAS PARTES" convienen en que el incumplimiento por 
cualquiera de ellas a las obligaciones contraídas en el presente convenio, será 
motivo de rescisión del mismo, debiendo hacerse responsable de los daños y 
perjuicio que por motivo de su incumplimiento se originen. 

DÉCIMA PRIMERA. - DE LA CONFIDENCIAUDAD: "EL FOJAL" en su carácter de 
Sujeto Obligado por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Estado de Jalisco y sus Municipios, en términos de su artículo 24 párrafo l fracción 
VII. Por dicho motivo, "EL FO:JAL,. debe cumplir con una serie de obligaciones 
previstas en La propia Ley, entre ellas, publicar permanentemente la información 
fundamental que le corresponda, contenida en los artículos 8, 10 y 16 BIS de la Ley. 
En virtud de Lo anterior, el contenido del presente es considerado información 
fundamental, por lo cual el mismo será publicado en el portal de transparencia de 
este sujeto obligado, sin perjuicio de que, aunado a ello, éste pueda ser objeto de 
solicitud de información pública; en caso de que el presente contenga información 
confidencial según el catálogo provisto por el artículo 21 de la citada Ley, se 
procederá atestarla de manera que resulte una versión pública del mismo. 

DÉCIMA SEGUNDA- DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL: 
Cada una de "LAS PARTES" en este mismo acto reconoce que los derechos de 
propiedad y de autor sobre los nombres, marcas, dibujos y logotipos que sean 
utilizados durante la ejecución del presente "Convenio" y sus correspondientes 
"Anexos de Operación", corresponden en su totalidad a "EL FO:JAL",, encontrándose 
protegidos por la normativa nacional e internacional sobre propiedad intelectual e 
industrial, por lo que su uso a cargo de la otra "PARTE" no le otorga ningún derecho 
sobre los mismos. 

DÉCIMA TERCERA.- DE LA RELACIÓN LABORAL: "LAS PARTES" convienen en este 
mismo acto que cada una de ellas es el único patrón del personal que designe para 
dar cumplimiento al objeto del presente instrumento, y será el único responsable de 
las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en 
materia de trabajo y seguridad social; por lo mismo, cada una de las partes 
responderá de todas las reclamaciones que su personal presente en su contra o en 
contra de la otra parte con relación al cumplimiento y el desarrollo del objeto del 
presente instrumento, liberando a la otra parte de cualquier responsabilidad al 
respecto. 

Así mismo, "LAS PARTES", convienen en que el personal comisionado o designado 
por cada una de ellas para la realización del objeto materia de este convenio 
específico, se entenderá relacionado exclusivamente con aquella parte que lo 
empleó y, por ende, asumirá cada una su obligación por este concepto, en el 
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entendido de que en ningún caso estas serán consideradas como patrones 
solidarios o sustitutos. 

Si en la realización de los actos concatenados que deriven del presente acuerdo de 
voluntades interviene personal que preste sus servicios o personas distintas a "LAS 
PARTES", estos continuarán siempre bajo la dirección y dependencia de la 
institución o persona para la cual preste sus servicios, por lo que su participación 
no origina relación laboral ni para "EL FOJAL" ni para "El MUNICIPIO GARANTE", 
una respecto de la otra. 

Bajo protesta de decir verdad y en los términos del artículo 13 de la Ley Federal del 
Trabajo, "Las Partes" manifiestan contar con los elementos propios y suficientes 
para cumplir con las obligaciones que se deriven de la relación con sus 
trabajadores. 

DÉCIMA CUARTA. - DEL DOMICILIO CONVENCIONAL: "LAS PARTES", acuerdan que 
todos los avisos y notificaciones que deban darse entre ellas bajo el amparo de este 
convenio, deberán ser por escrito y entregadas de forma personal o por correo 
certificado o por cualquier otro medio en que conste su recepción en los siguientes 
domicilios convencionales: 

"EL FOJAL" Avenida Adolfo López Mataos Norte Numero 1135 Colonia Italia 
Providencia en Guadalajara, Jalisco, C.P. 44648. 

"EL MUNICIPIO GARANTE" El Edificio de la Presidencia Municipal, ubicado en la 
calle Francisco Mora Numero 76, Colonia Arandas Centro, en el municipio de 
Arandas, Jalisco, C.P. 47180. 

DÉCIMA QUINTA. - DE LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES: Para la adecuada 
ejecución de las actividades a que se refiere el presente Convenio de Colaboración 
y el logro de su objetivo, tanto "EL FOJAL", como "EL MUNICIPIO GARANTE" decide 
designar a los siguientes representantes de operación: 

"EL FOJAL" Lic. Cesar Hemán Reyes Orozco, Tel; 333615-5557 Ext. 50873; Errmil; 
cesar.reyes@jalico.gob.mx 

"EL MUNICIPIO GARANTE" Lic. Oswaldo Martínez López, Director de Promoción y 
Desarrollo Económico del Municipio; Tel; 01- 348-784-9020. 

DÉCIMA SEXTA. - DE LAS MODIFICACIONES: "LAS PARTES" acuerdan que la 
celebración de actos específicos con el objeto de asumir derechos y obligaciones 
adicionales relacionados o derivados del presente convenio, deberán constar por 
escrito, debidamente firmado por las partes. Las situaciones no previstas en el 
presente Convenio y en su caso, las modificaciones o adiciones que se realicen, 
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serán pactadas de común acuerdo entre "LAS PARTES" y se hará.n constar por 
escrito, surtiendo sus efectos a partir del momento de su suscripción. 

DÉCIMA SÉPTIMA- LIBERACIÓN DE RESPONSABILIDADES: Queda perfectamente 
entendido y así lo admiten "LAS PARTES" que Las relaciones establecidas en este 
convenio no podrán considerarse en forma alguna como constituyentes de 
sociedad entre ellas, sino meramente como colaboración corporativa, por Lo tanto 
"LAS PARTES" no asumen responsabilidad alguna, ya sea laboral, legal o fiscal 
proveniente de las obligaciones que contraiga alguna de ellas en lo particular, 
consistentes en adeudos, daños, perjuicios, celebración de convenios o cualquiera 
otra causa análoga. 

DÉCIMA OCTAVA - DE LA CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES: Ninguna de 
"LAS PARTES" podrá ceder o traspasar total o parcialmente los derechos y 
obligaciones que adquiere a través del presente convenio, sino mediante acuerdo 
en contrario otorgado por su contra parte, toda vez que entre ambas consideran 
tener como posibilidad la venta de la cartera que se produzca al amparo del 
presente convenio. 

DÉCIMA NOVENA - DE LOS IMPUESTOS: "LAS PARTES" convienen en que cada una 
cubrirá sus respectivas obligaciones fiscales y/o tributarias y pagarán todas y 
cada una de las contribuciones, derechos y demás cargas fiscales que establezcan 
las leyes Federales, Estatales o Municipales que se originen por motivo de L 
vigencia y ejecución del presente convenio. 

VIGÉSIMA- DEL CASO FORTUITO: En caso de cualquier evento que constituya o 
pudiese constituir un caso de fuerza mayor o caso fortuito, ninguna de "LAS 
PARTES" estará obligada a cumplir con el presente acuerdo siempre que "L 
PARTE" que haya sido prevenida para el cumplimiento de este instrumento n 
hubiese contribuido con dicha fuerza mayor o caso fortuito y hubiese utilizad 
todos los esfuerzos razonables para evitar o aminorar sus efectos, y continúe 
tomando acciones dentro de su poder para cumplir tanto como sea posible con los 
términos de este acuerdo, siempre que la notificación sea efectiva dentro de las 48 
horas siguientes a su acontecimiento. 

VIGÉSIMA PRIMERA - DE LOS TÍTULOS DE LAS CLAUSULAS: Los encabezados y 
definiciones contenidos en este documento se han utilizado por conveniencia, 
brevedad y para fácil identificación de cláusulas y términos y en ningún momento 
se entenderá que dichos encabezados y definiciones limitan o alteran el acuerdo de 
"LAS PARTES" contenido en el clausulado del presente Convenio. 

VIGÉSIMA SEGUNDA- DE LA RELACION 3URÍDICA: El presente instrumento 
representa el acuerdo global y definitivo entre "LAS PARTES" respecto de su objeto, 
motivo por el cual, a partir de este momento dejan sin efecto cualquier otro 

Fondo Jalisco de Fomento Empresarial !Municipio de Arandas, Jalisco 



FO.JAL 
Fondo .'Jallaco 
de Fomento Empre&aTial 

acuerdo anterior oral o escrito que en relación con el objeto del presente contrato 
pudiera existir entre "LAS PARTES", debiendo subsistir única y exclusivamente la 
relación jurídica derivada del presente instrumento. 

VIGÉSIMA TERCERA- DE LA SOLUCION DE CONTROVERSIAS: "LAS PARTES" 
reconocen que el presente es un acuerdo de buena voluntad, por lo que cualquier 
diferencia que surgiere con respecto a su interpretación, aplicación, alcance o 
validez será resuelta de común acuerdo. 

Leído el presente instrumento y enteradas las partes de su contenido y alcances e 
indicando que en su celebración no existe dolo, mala fe o cualquier otro motivo que 
vicie su consentimiento, lo firman al calce y por duplicado en la ciudad de 
Guadalajara, Jalisco, a 20 de Noviembre de 2020. 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

��-cAL VELEZ CHONG 
ENERAL Y APODERADO 

LEGAL 

C. 30SE MIGUEL VAZQUEZ 
HERNANDEZ 

SINDICO MUNICIPAL 
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Las presentes firmas forman parte integral del Con laboración y Aportación suscrito entre el 
Nacional Financiera, S.N.C. I.B.D. en su carácter de Fiduciaria del Fideicomiso Publico denominado Fondo 
JaHsco de Fomento Empresarial (FOJAL) y el Municipio de Arandas, Jalisco, de fecha 20 de Noviembre de 
2020. 
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