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CONVENIO DE CONCERTACIÓN OUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE
LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR SU DELEGADA FEDERAL EN JALISCO, LA
LIC. GLORIA JUDITH ROJAS MALDONADO, POR OTRA EL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y
SOBERANO DE JALISCO, REPRESENTADO POR EL SECRETARIO DE DESARROLLO E INTEGRACIÓN SOCIAL,
EL L.C.P. MIGUEL CASTRO REYNOSO Y EL SECRETARIO DE PLANEACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS,
MfRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA: POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO DE YAHUALICA DE
GONZÁLEZ GALLO , REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE IMUNICIPAL, MTRO. ALEJANDRO MACiÁS
VELASCO Y EL SÍNDICO ING. LEONARDO MERCADO ORTIZ Y LA ORGANIZACION DE I\4IGRANTES
^YAHUALICA INTERNATIONAL BENEFIT ORGANIZATION INC.", REPRESENTADO POR EL C. JOSÉ
GUADALUPE RODR|GUEZ REYNOSO; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOI\¡INARA "LA SEDESOL',
,EL ESTADO', "EL MUNICIPIO" Y'LOS N¡IGRANTES", RESPECTIVAMENTE, Y EN CONJUNTO ''LAS PARÍES"I
CON EL OBJETO DE FORTALECER LA OPERACION DEL PROGRAI\¡A 3X1 PARA MIGRANTES A TRAVES DEL
PROYECTO 'CONSTRUCCIÓN DE RED OE DRENAJE EN LA CALLE 28 DE ENERO'AL TENOR DE LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Que el P¡an Nac¡onal de Desarrollo 20'13-2018, publicado en el Diar¡o Oflcial de la Federación el 20 de mayo de
2013, expone la ruta que el Gobierno de Ia Repúbl¡ca se ha trazado para contr¡buir, de manera más eficaz, a que
lodos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial. PaG lograr lo anter¡or, se establecen como
Metas Nac¡onales: un México en Paz, un México lncluyente, un México con Educac¡ón de Calidad, un Méx¡co
Próspero y un México con Responsabilidad Global. As¡mismo, se presentan Estrateg¡as Transversales para
Democratizar la Productiv¡dad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspect¡va de
Género en todos los programas de Ia Adm¡n¡strac¡ón Pública Federal.

El referido Plan establece que el desarrollo soc¡al debe ser prioridad de un Méx¡co lncluyente, que propone enfocar la

acc¡ón del Estado en garanlizar el ejerc¡cio de los derechos soc¡ales y cerrar las brechas de desigualdad social que
aún nos d¡v¡den. El objetivo es que el pais se ¡ntegre por una soc¡edad con equ¡dad, cohesión soc¡al e ¡gualdad
sustantiva:

ll. Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nac¡onal para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE),
publicado en el D¡ar¡o Of¡c¡al de la Federación el22 de enero de 2013, en su arllculo PRIMERO la señala como una
estrategia de inclusión y bienestar social que se implementará a partir de un proceso partic¡pat¡vo de amplio alcance
cuyo propós¡to es conjuntar esfuezos y recursos para apoyar a las personas en pobreza multid¡mensional enrema;

lll. Que la Ley de Planeación dispone en su artículo 37, que el Eiecutivo Federal, por sí o a través de sus
dependencias, y las entidades paraestatales, podrá concertar la realización de las acc¡ones previstas én el Plan y los
programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los part¡culares ¡nteresados;

lV. Que la Ley General de Desarrollo Social, en su artfculo 60. señala que son derechos para el desarrollo social,
entre otros, la educación, la alimentac¡ón y el disfrute de un medio ambiente sano;

V. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de Ia Federación para e¡ Ejerc¡c¡o F¡scal 2016, publicado en el Diario
Oficial de la Federac¡ón el 27 de noviembre de 2015, en el artículo 32 estipula que los programas de subsidios del

Ramo Administrativo 20 Desarrollo Soc¡al, se destinarán en las ent¡dades federativas, en los lérm¡nos de las

dispos¡ciones apl¡cables, exclusivamente a la población en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos
mayores, de personas con d¡scapacidad, de rezago y de marg¡nación, de acuerdo con los cr¡terios de resu¡tados que

defina el Consejo Nacional de Poblac¡ón y las evaluac¡ones del Consejo Nacional de Evaluación de la Politica de

Desarrollo Social, en los programas que resulte aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atención Prior¡taria formulada

con la Cámara de D¡putados, med¡ante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educaciÓn,

la salud, la alimentac¡ón, la generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacilación; protección social y
programas as¡stenciales; la inclus¡ón de las personas con d¡scapac¡dad; y el fomento del sector social de la economla;

toniorme lo establece el artículo '14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en cons¡derac¡ón los cr¡terios

que propongan las entidades federativas:

Vl. eue las Reglas de Operación del Programa 3X1 para N¡igrantes, en adelante "LAS REGLAS", publ¡cadas en el

Diarlo Oflc¡al dé la Federac¡ón el 29 de dlc¡embre de 2015, señatan como su objetivo general, en el numeral 2.1,
,Contñbu¡r a foftatecer ta pañicipac¡ón soc¡al pan ¡mpulsar el desanollo comun¡taio med¡ante la invers¡ón en
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Proyectos da lnfraostructura Socla¿ Servlcios Comunitarios, Educativos y/o Proyectos Product¡vos cof¡nanc¡ados por
/os fres ó¡denss de gob¡erno y organ¡zaciones de mexicanas y mexicanos en el extranjero";

Vll. Que "LAS PARTES", han dec¡dido conjunlar esfuerzos en el marco del Programa 3x'1 para Migrantes y concretar
un proyecto que con¡leve a mejorar la calidad de v¡da de los habitantes de la locál¡dad elegida por "LOS
MIGRANTES'" Y

Vlll. Que el proyecto presentado por "LOS MIGRANTES" fue evaluado y dictaminado por el Comité de Validación y
Atención al N4igrante, en adelante "COVAM", de conformidad con lo previsto en "LAS REGLAS", por lo que "LA
SEDESOL'ha determinado invertir recursos con las otras partes de esté Convenio, a efecto de que se ejecute el

PTOYECTO dENOM¡NAdO: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE 28 DE ENERO'EN LA LOCALIDAD
DE HUTSOUTLCO (HUTSCUTLCO) DEL MUNICIP¡O YAHUALICA DE GONáLEZ GALLO, JALTSCO', con registro de
participac¡ón: P3X1-14-PlS-0719-16.

DECLARACIONES

l. De "LA SEDESOL"

1.1 Que es una dependenc¡a de¡ Ejecut¡vo Federal, de conformidad con los artfculos 20. Íracción ¡ y 26 de la Ley
Orgánlca de la Administrac¡ón Pública Federall

1.2 Que de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artículo 32 de la citada Ley, tiene entre sus atribuciones, fortalecer el
desarrollo, la ¡nclus¡ón y la cohesión soc¡al en el país mediante la ¡nstrumenlac¡ón, coordinación y segu¡m¡ento en
términos de Ley y con los organ¡smos respect¡vos de las Políticas de combate a la pobreza, atención especÍf¡ca a las
neces¡dades de los sectores soc¡ales más desprotegidos, en espec¡al de los pobladores de las zonas áridas de las
áreas rurales, asf como de los colonos y marg¡nados de las áreas urbanas; asf como, promover la construcción de
obras de infraestructura y equ¡pamiento para fortalecer el desarrollo e inclus¡ón social, en coord¡nación con los
gobiernos de las ent¡dades federativas y munic¡pales y con la particlpac¡ón de los sectores soc¡al y privado;

1.3 Que la Lic. Gloria Jud¡th Rojas ¡/aldonado, cuenta con las facultades sufic¡entes para suscr¡bir el presente
Convenio de Concertación, en su carácter de Delegada Federal de'LA SEDESOL" en el Estado de Jalisco, de
conform¡dad con lo dispuesto en los artfcu¡os 37 fracc¡ón Vll, 38 y 39 del Reglamento lnterior de "LA SEDESOL", y

1.4 Que para todos los flnes y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación señala como
domicil¡o el ubicado en Lerdo de Tejada No. 2466, Colonia Obrera Cenlro, C.P. 44140, Guada¡ajara, Jal¡sco.

Il.De "EL ESTADO":

ll.1 Que la Secretarfa de Desarrollo e lntegración Social y la Secretaría de Planeac¡ón Administración y Finanzas son
dependencias del Ejecut¡vo Estatal, de conformidad con el Arttculo 12, fracción ll y X de Ley Orgánica de¡ Poder
Ejecutivo del Estado de Jal¡sco;

ll.2 Que de conform¡dad con lo d¡spuesto en los articulos 11 fracción Vl, 14 fracc¡ón XXXVII y 22 fracción lll de la Ley
Orgán¡ca del Poder Ejecut¡vo del Estado de Jal¡sco, tienen enúe sus atr¡buciones, diseñar, aplicar y evaluar la politica
de desarrollo soc¡al y humano, así como interven¡r en los convenios o contratos que celebre el gobierno del estado
con el gob¡erno federal, organismos cred¡t¡cios públicos y privados, ent¡dades federativas y gobiernos municipales
existenles del Estado de Jal¡sco, en coordinación con la Federac¡ón y Ios mun¡cipios;

ll.3 Que el L.C.P. lil¡guel Castro Reynoso cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de

Concertac¡ón, en su carácter de Secretario de Desarrollo e lntegración Social en el Estado de Jalisco, de conformidad
con lo dispuesto en los articulos 1 1 fracción Vl y 22 de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecul¡vo del Estado de Jalisco y los

artículos I y l'l del Reglamento lnterior de la Secretarfa de Desarrollo Humano.

ll.4 Que para todos los fines y efectos legales que der¡ven del presente Convenio de ConcertaciÓn señala como

domicilio el ub¡cado en Aven¡da Circunvalación Jorge Alvarez del Casiillo No. 1078, C.P. 44260, Local¡dad de

Guadalajara del Mun¡cipio Guadalajara en el Estado de Jal¡sco,

ll.S eue el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida cuenla con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio

de Concertación, en su carácter de Secretar¡o de Planeación, Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de
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Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 11 fracc¡ón Vl y 14 Fracción XXXVII de la Ley Orgán¡ca del
Poder Ejecut¡vo del Estado de Jal¡scoi 2 y 8 del Reglamento lnterior de la Secretarla de Planeación, Administrac¡ón y
F¡nanzas.

Il.6 Que para todos ¡os fines y efectos Iegales que der¡ven del presente Convenio de Concertación señala como
dom¡cilio el ubicado en Pedro Moreno No. 281 Tercer P¡so, Colon¡a Centro, C.P.44100, Local¡dad de Guadalajara del
lMun¡c¡p¡o Guadalajara en el Estado de Jalisco.

lll. De "EL MUNICIPIO"

lll.1 Que se encuentra investido de personal¡dad jurid¡ca y maneja su patrimon¡o, de conformidad con el artículo '115

de la Const¡tuc¡ón Política de los Estados Unidos l\4exicanosi

lll.3 Que el Mtro. Ale.iandro Macias Velasco cuenta con ¡as facultades suficientes para suscribir el presente Convenio
de Concertac¡ón, en su carácter de Pres¡dente Municipal, de conformidad con lo dispuesto en el añículo 73 Fracción ll
de la Constituc¡ón Politica del Estado de Jaliscoi y 38 y 47 de la Ley del Gobierno y la Adm¡n¡stración Públ¡ca
l/un¡c¡pal del Estado de Jalisco y

lll.4.- Que e¡ lng. Leonardo Mercado Ortiz, cuenta con las facultades sufc¡entes para suscrib¡r el presente Convenio
de Concertación en su carácter de Sindico, de conformidad con lo d¡spuesto en los artlculos 73 Fracción ll de ¡a

Const¡tución Política del Estado de Jalisco y 52 fracc¡ón ll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal; y

lll.5.- Que para la realización de las obras y acciones a las cuales se rellere el presente Convenio, maniflestan
expresamente que no ex¡ste duplic¡dad de recursos proven¡entes del Fondo de Aportaciones para lnfraestructura
Social (FAIS)t y en su caso se aportan en coinversión, con la final¡dad de alinear y articular acciones y proyectos que
detonen el desarrollo y product¡vidad en las local¡dades prev¡stas en el presenle convenio, en términos del numeral
3.7.3.1. 'Complementariedad y sinergia con otros recursos federales" de "LAS REGLAS".

lll.6.- Que para lodos los flnes y efectos legales que der¡ven del presente Convenio de Concertación, señalan como
dom¡cil¡o e¡ ubicado en calle Calle Ju*ez # 28, Local¡dad Yahualica de González Gallo, C.P. 47300, Yahual¡ca de
González Gallo, Jalisco.

lV.1 Oue t¡enen, entre sus objet¡vos el promover el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las
comunidades mexicanas, a través de su partic¡pac¡ón en el Programa 3x1 para Migrantes de "LA SEDESOL',
conjuntamente con las otras partes de este Conven¡o;

lV.2 Que se encuentran registrados mediante Toma de Nota de fecha 19 de Febrero de 2016, otorgada por el Cónsul
Adscrito de nombre Enrique Maldonado Dlaz, exped¡da en la C¡udad de San Franc¡sco.;

lV.3 Que el C, José Guadalupe Rodriguez Reynoso, represenla al Club u Organ¡zación de l\¡igrantes en México
según se estipula en el formato de solic¡tud del proyecto 3x1-B firmado por el pres¡dente del Club u Organización de
Migrantes; identificándose con credencial para votar, cuyo número es 0442082981714; quien, entre otras, tendrá la

facultad de celebrar el presente Convenio, tal y como se describe en el escrito anexo al presente;

lV.4 Que es de su pleno conocimienlo que los recursos que no se hub¡esen dest¡nado a los fnes autorizados, y

aquellos que por cualquier mot¡vo no estuv¡esen devengados al 31 de diciembre de 2016, más los rendimientos
obtenidos, deberán re¡ntegrarse dentro de los 15 dfas naturales s¡gu¡entes al fin del ejercicio fiscal, a la Tesorería de

la Federación (TESOFE) dentro del mismo plazo, rem¡tiendo copia de dicho re¡ntegro a "LA SEDESOL" para su

registro correspond¡ente;

I/v
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lll.2 Que de conform¡dad con lo d¡spuesto en el artfculo 115 de la Const¡tución Polft¡ca de los Estados Unidos i
l\4ex¡canos, tiene entre sus atr¡buc¡ones, celebrar conven¡os con organismos públicos y pr¡vados tendientes a la /
realizac¡ón de obras de interés común, siempre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar "
contratos de asociac¡ón público privada para el desarrollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación
de servic¡os o func¡ones, en los términos establecidos en la legislac¡ón que regula la materia;

lV. De "LOS MIGRANTES":
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"LOS MIGRANTES" aportará $ 44,765.00 (Cuarenta y cuatro mil selecientos sesenta y cinco pesos 00/100 M.N.), de
los cuales comprueban su disponib¡l¡dad med¡ante la carta de ¡ntención f¡rmada por el pres¡dente del Club u
Organización de Migrantes, con el monto a aportar.

Los recursos federales que se comprometan en este Conven¡o de Concertac¡ón, están sujetos a la disponib¡l¡dad
presupuestal del Programa.

"LAS PARTES" entregarán los recursos a "EL EJECUTOR" medianle cheque, a la cuenta número 0107385374, con
CLABE interbancaria 012396001073853749 de la inst¡tución bancaria BBVA Bancomer con dom¡cilio en Circu¡to
Jardín Alteño N' 10 ¡nterior 1 Col. Jardines del Real C.P.47695 Tepatitlán de Morelos, Jalisco, en 2 min¡straciones, la
primera del 50% y la segunda del 50%: la m¡nistrac¡ón 1, del 50% del recurso una vez frmado el presente convenio y,
la m¡nistración 2, del50% una vez que se compruebe Ia pr¡mera m¡nistración.

QUINTA.- El ejercicio de los recursos federales y estatales a que se reflere la Cláusula Cuarta, asl como la rcalización
de las acc¡ones objeto del presente Conven¡o quedan bajo la responsabilidad de "EL EJECUTOR", de conformidad
con lo establecido en el Anexo Técn¡co, que se acompaña y que forma parte integral del presente Convenio.

Una vez que se cumpla con lo estipulado en la Cláusula Cuarta del presente Convenio de Concertación, "EL
EJECUTOR'se apegará estrictamenle a lo estipulado en "LAS REGLAS', "LOS LINEAMIENTOS", y al presente
instrumento, además, tendrá las responsabilidades siguientes:

a) Verificar que "EL PROYECTO" cumpla con los l¡neamientos normat¡vos y las especif¡caciones técnicas
coffespond¡entes.

b) Aplicar los recursos federales y estatales ministrados, única y exclusivamente a la ejecución de "EL PROYECTO",
asÍ como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable.

c) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o b¡en ejecutar d¡rectamente las obras, deberá observar las
d¡spos¡c¡ones establec¡das en la Ley de Adqu¡s¡ciones, Arrendam¡entos y Serv¡cios del Sector Público, Ley de Obras
Públ¡cas y Servicios Rélacionados con las Mismas y demás ordenamienlos apl¡cables. E¡ in¡cio de los procedimientos
para la adjudicación de los contratos señalados en las leyes mencionadas se realizará dentro de los siguientes 20
dfas háb¡les poster¡ores a la formalizac¡ón del presente Conven¡o.

d) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante e¡ Convenio de Concertación,
el avance fisico de las acc¡ones en ejecuc¡ón, así como formular el acta de entrega-recepción de las obras lerminadas

e) Recabar, ¡ntegrar y entregar a'LA SEDESOL', la documentación que sea requer¡da para la conformación del
expediente de transparencia y rend¡ción de cuentas del ejercicio de los recursos, así como para ¡a composición del
informe de cuenta pública, respecto de los recursos a que se reflere el presente instrumento, con base en los
formatos y lineamientos que en su oportunidad se den a conocer por escrito.

0 Formular mensualmente los reportes sobre el avance físico-financiero de "EL PROYECTO", y remitirlos a "LA
SEDESOL" y al representante de "LOS MIGRANTES", durante los primeros 5 dfas háb¡les del mes inmediato
posterior a la fecha del reporte.

g) Elaborar un Programa de Mantenimiento y Conservac¡ón de "EL PROYECTO", que proporc¡one las herramientas
necesarias para llevar a cabo las actividades relacionadas con la operación y prevención de fallas, logrando asi Ia

reducción de las averías imprevistas y del tiempo de reparac¡ón, procurar ¡a prolongación de Ia vida útil de los
componentes, lograr los efectos de ahorro de recursos y con ello, reduc¡r el costo del mantenimiento de las
instalac¡ones, contribuyendo a mejorar la calidad del servicio.

h) l\4antener un control actualizado mediante cuenta bancaria mancomunada de la lnstanc¡a Ejecutora y los

representanles de los m¡grantes, destinada por la lnstancia Eiecutora para el manejo de los recursos a que se refiere
la Cláusula Cuarta de este Convenio de Concertación; asi como presentar a "LA SEDESOL", para su validación,

control y seguimiento, los documentos comprobator¡os del gasto, los cuales serán sellados por "LA SEDESOL" para

su cancelación como instrumento de comprobación.
¡) Cumplir la normatividad vigente en materia ambiental y de obra públic€, en el ámbito federal y estatal, a efecto de que la

éjecuci¿n de,'EL PROYECTO', no represente un impacto amb¡ental negat¡vo ni desequ¡libr¡os ecoló9icos.

sEDES(')t i

i

I

/

!

ü



5ti)E5()1
ANEXO 13

PROGRAMA 3xl PARA MIGRANTES 2016
FORMATO 3xl-L1

CONVENIO DE CONCERTACIÓN

lV.6 Que señala como su domic¡lio para recibir notificaciones el ub¡cado en: Prolongación Galeana # 235, Yahualica
de González Gallo en Yahual¡ca de González Gallo, Jal¡sco, C.P.47300.

V, De ,,LAS PARTES,,

V.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operac¡ón del Programa 3x1 para Migrantes, mediante la
realización del proyecto objeto de este Conven¡o;

V.2 Que el proyecto, objeto de este Convenio no duplica ni se contrapone n¡ngún otro apoyado por el Gobierno
Federal, Estatal o l\4unicipal, y

V.3 Que el proyecto objeto de este Convenio no representa impaclos ambientales s¡gn¡ficativos, ni desequilibrios
ecológicos.

En virtud de lo anter¡or y con fundamento en los articulos 26 .A", '115 y '116 de la Constituc¡ón Pollt¡ca de los Estados
Unidos Mexicanos:26 y 32 de la Ley Orgánica de la Admin¡stración Pública Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de
Planeación; 1,4,6,24,25,54,77, y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como el '1, 176 y
178 de su Reglamento: 1,2,3,4,6,7,24 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social; 23 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Públ¡ca Gubernamental y demás normat¡vidad aplicable; 32 del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerc¡cio Fiscal 2016; 'LAS REGLAS", publicadas en el Diario
Of¡cial de la Federac¡ón el 29 de diciembre del 2015; Los Lineamientos de Operación de los Programas de Desarrollo
Social y Humano 20'16', 1 , 2, 15, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento lnterior de 'LA SEDESOL" y las leyes locales, ¡as
partes celebran el presente Convenio de Concertación, al tenor de las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA.-'LAS PARTES', convienen en conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operación del Programa
3x1 para Migrantes, a lravés de su participación en la ejecuc¡ón del proyecto denominado 'CONSTRUCCIÓN DE
RED DE DRENAJE EN LA CALLE 28 DE ENERO', en adelanle ''EL PROYECTO": el cual ha emanado de la
pr¡orizac¡ón, asignación, validación y dictaminación, dentro del 'COVAM", en su primera sesión, celebrada en Lerdo
de Tejada No. 2466, Colonia Obrera Centro, C.P. 44140 Guadalaja.a, Jalisco de fecha 19 de julio de 2016.

SEGUNDA.-'LAS PARTES'acuerdan que la instancia ejecutora de 'EL PROYECTO" será el AYUNTAN¡IENTO DE
YAHUALICA DE GONZALEZ GALLO", en lo suces¡vo para d¡chos fines "EL EJECUTOR" quien ejecutará los recursos
asignados en el marco de "LAS REGLAS", "LOS LINEAMIENTOS" y demás dispos¡c¡ones jurídicas y admin¡strativas
que rigen el ejercic¡o del gasto públ¡co.

TERCERA.- De conformidad con Io establecido en "LAS REGLAS", "LOS MIGRANTES", deberán palicipar con voz
y voto en las instanc¡as que se creen para el segu¡m¡ento y vigilancia del ejercicio de los recursos; asi como en los

actos de entrega recepción.

CUARTA.- Para la realizac¡ón de "EL PROYECTO" se prevé una invers¡ón total de $ 179,060.00 (C¡ento setenta y
nueve m¡l sesenta pesos 00/100 l\4.N.) conforme a la sigu¡ente distr¡bución:

'LA SEDESOL" aportará $ 44,765.00 (Cuarenta y cuatro mil setec¡entos sesenta y c¡nco pesos 00/100 M.N.),

recursos que prov¡enen del Ramo Adm¡n¡strat¡vo 20, del Programa 3x1 para Migrantes, et¡quetados como subsidios

sin perder su carácter federal, autorizados mediante ofic¡o SDSH/20161AE1212100761117 7, de fecha 2l de Julio
de 20'16.

"EL ESTADO" aportará $ 44,765.00 (Cuarenta y cuatro mil setecientos sesenta y c¡nco pesos 00/100 M.N.), dichos

recursos provienen del Presupuesto de Egresos del Estado autor¡zados mediante oficio SEPAF/SUBFIN/008/2016.

,'EL MUNlClplO" aportará $ 44,765.00 (Cuarenta y cuatro mil setecientos sesenla y c¡nco pesos 00/'100 M.N.), d¡chos

recursos provienen de recursos propios del mun¡cipio aulor¡zados mediante acta de ses¡ón de cabildo.

,)
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lv.s Que reconocen que el incumplimiento de las disposic¡ones establecidas "LAS REGLAS", los L¡neamientos de
Operación de los Programas de Desarrollo Soc¡al y Humano 2016, en adelante "LOS LINEAMIENTOS, y demás
normatividad apl¡cable, será motivo para que "LA SEDESOL" solicite el reintegro inmed¡ato de los recursos federa¡es, y

/
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j) En general cumplir y observar en todo momento el presente instrumento, "LAS REGLAS", "LOS LINEAMIENTOS", y
demás disposiciones legales, reglamentarias y adm¡n¡strativas aplicables.

k) Conservar la documentación mmprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cua¡ deberá estar resguardada,
ordenada y disponible para su revis¡ón o flscalización correspondiente, al menos durante cinco años.

l) Observar y atender las medidas que en mater¡a de Blindaje Electoral emita 'LA SEDESOL', a través de la Unidad del
Abogado General y Comisionado para la Transparencia, en cumplimiento a lo establecido en el numeral 8.4 Acciones de
Blindaje Electoral de "LAS REGLAS' con el objeto de garantizar que el programa no sea utilizado con fines particulares,
partidistas y/o político-electorales.

m) La fecha de ¡n¡cio de los trabajos de'EL PROYECTO' será el 0l de Agosto de 2016 y para su término se considera el 31
de diciembre de 2016.

SEXTA.- La instrumentación de "EL PROYECTO", se formal¡zará mediante el Anexo Técnico, registrado en el Sistema
lntegral de lnformac¡ón de los Programas Sociales (SllPSO). Respecto a las modificaciones que pudieran realizar en cuanto
a la ubicación, nombre, importe, o caracterfsticas técnicas de "EL PROYECTO", deberán formalizarse mediante los Anexos
Técn¡cos, registrados en el S¡stema lntegral de lnformación de los Programas Sociales (SllPSO).

SÉPTIMA.- El incumplim¡ento de cualquiera de los comprom¡sos y de las obligaciones asumidas por "El EJECUTOR" y/o
'LOS MIGRANTES' en el marco del presente Convenio, dará lugar a la term¡nación anticipada del mismo.

S¡ se terminara de manera anticipada el presente Convenio,'EL EJECUTOR'se compromete a reintegrar a los aportantes
los recursos entregados para la realizac¡ón del objeto del presente instrumento, junto con los intereses que se hubieren
generado. Este reintegro será por el monto total o ¡a proporc¡ón que no haya sido erogada al momento de la term¡nación
anticipada del presente Convenio, según ¡o determine "LA SEDESOL". 'El EJECUTOR' deberá reintegrar a la Tesorería de
la Federación (TESOFE) los recursos federales y al "EL ESTADO" por conducto de la Secretaría de Planeación,
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas del Estado, los recursos estatales que haya recibido que no se hubiesen destinado a los f¡nes
autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre, más los rend¡mientos
obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejerc¡cio flscal o si es el caso, prev¡o a la suscr¡pción del
Convenio de Terminación Anticipada. Dentro de ambos supuestos, deberán remitir copia del reintegro a ¡a Delegación para
su registro y comprobación correspondiente.

'LAS PARTES' de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente ¡nstrumento, por causas
justif¡cadas, mediante el ¡nstrumento jurídico correspondiente.

OCTAVA.- En el caso de que "EL EJECUTOR' incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en
incumplimiento de los compromisos adquiridos en este Convenio, independientemente de la terminación anticipada del
¡nstrumento jurfdico, las otras partes están facultadas para inic¡ar las acciones legales ante la autoridad competente en
contra de quien resulte responsable.

NOVENA.- El control, vigilancia y evaluac¡ón de los recursos federales a que se refiere la Cláusula Cuarta del presente

instrumento, corresponderá a "LA SEDESOL", a la Secretaria de Func¡ón Pública, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y a la AuditorÍa Superior de la Federación, crnforme a las atribuciones que les conflere la Ley Orgánica de
la Administración Pública Federal, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federac¡ón y demás dispos¡ciones
aplicables.

DÉClMA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente ¡nstrumento "LAS PARTES" se comprometen
a revisar periódicamente su conten¡do, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la

comunicación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

i\r
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DÉclMA PRIMERA.- "LAS PARTES" man¡flestan que para las c¡ntroversias que se susc¡ten c¡n motivo de la

interpretación y cumplimiento del presenté Convenio, se someterán a la iurisd¡cción de los Tribunales Federales

competentes óon sede en la Ciudad de l\4éxico, Distrito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pud¡era

corresponderle en razón a su domicilio presente o futuro.

I
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DÉCIMA SEGUNDA.- "LA SEDESOL'en el ámb¡to de su competencia, llevará a cabo el control presupuestal,
segu¡miento, reg¡stro y control de.las acciones derivadas del presente Convenio, asf como de los recursos que se
aporlen.

DÉCIMA TERCERA.- "LAS PARTES" serán responsables de que durante la ejecuc¡ón de "EL PROYECTO', se
cumplan las disposic¡ones señalas en los numerales 8.1, 8.2 y 8.4 de "LAS REGLAS", relativos a acciones de
difusión y publ¡cidad, contralorfa soc¡al y blindaje electoral.

oEC¡ue CulRTa.-'LAS PARTES" conv¡enen que en las activ¡dades de d¡fusión y publ¡cidad que lleve a "EL
EJECUTOR', se deberá menc¡onar la existenc¡a de las aportaciones federales y eslatales. De igual forma, se deberá
incluir el logotipo de "LA SEDESOL" en los impresos y elementos gráficos que sean ut¡¡izados (en elementos tales
como mamparas, templetes, ga¡lardetes, postes, triplico y similares) el cual deberá ser, al menos, del mismo tamaño
que los logotipos de otras instanc¡as y órdenes de gobierno part¡cipantes.

"EL EJEGUTOR" se compromete a dar cumplim¡ento al numeral 8.1 Difus¡ón, de'LAS REGLAS" de Operación,
mismo que establece que las Delegaciones serán las encargadas de real¡zar la promoción y difus¡ón del Programa,
con la participac¡ón de las instanc¡as ejecutoras, as¡mismo este numeral seña¡a que conforme a la Ley General de
Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón de¡ presenle ejerc¡cio flscal, la
public¡dad y la información relativa a este Programa deberá identificarse con e¡ Escudo Nacional en los térm¡nos que
establece la Ley sobre el Escudo, Ia Bandera y el Himno Nacionales e inclu¡r la s¡guiente leyenda "Este Programa es
público, ajeno a cualquier part¡do político. Queda proh¡bido el uso para f¡nes dist¡ntos al desarrollo social"

DÉCIMA SEXTA.- El presente Coñven¡o podrá ser modmcado o adic¡onado a pet¡ción expresa de cualqu¡era de "LAS
PARTES' mediante escrito donde se eslablezca el objeto de Ias modif¡caciones o adiciones que se pretendan
efectuar, m¡smas que una véz acordadas por tas partes, deberán formalizarse a través de la suscr¡pción del convenio
modificator¡o respecl¡vo, el cual formará parte integral del presente instrumento, y entrará en vigor a part¡r de su
suscripc¡ón por 'LAS PARTES'.

Consc¡entes del contenido, trascendenc¡a y a¡cance legal,'LAS PARTES" ¡o firman de común acuerdo en cuatro
ejemplares or¡ginales en la Ciudad de Guadalajara Jalisco; a los 01 días del mes de Agosto de 20'16.

POR: "LA SEDESOL" POR: "LOS MIGRANTES"

Lic. Gloria Judith Ro¡as Maldonado

POR: "EL ESTAOO"

C, José Guadalupe Rodríguez Reynoso

POR: "EL ESTADO"

L¡c. M¡guel Castro Reynoso

PO : ,'EL MU

Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida

POR: ,'EL MUNICI

q'

l,l
Mtro. Ale.¡andro Macías Velasco lng. Leonard Merca

DÉCIMA QUINTA.- El presente Convenio de Concertac¡ón estará vigente a partir del día de su firma y hasta el 3'1 de
diciembre de 2016.


