SEDI\TU

ACUERDO DE COORDINACIÓN
QUE CELEBRAN,
POR UNA PARTE EL EJECUTIVO
FEDERAL A TRAVÉS
DE LA SECRETARÍA
DE DESARROLLO AGRARIO,
TERRITORIAl
Y URBANO,
REPRESENTADA
POR SU
DELEGADO EN EL ESTADO DE JALISCO,
EL LIC.
JOSÉ LUIS CUÉLLAR GARZA, POR EL MUNICIPIO
TEQUILA,
REPRESENTADO
POR LIC.
GILBERTO
ARELLANO
SÁNCHEZ,
PRESIDENTE
MUNICIPAL
A
QUIENES
EN
LO
SUCESIVO
SE
LES
DENOMINARÁ
"LA
SEDATU" ,
y
"EL
MUNICIPIO"
RESPECTIVAMENTE,
Y DE MANERA CONJUNTA
"LAS
PARTES",
Y COMO TESTIGO
DE ESTE ACTO
BIOL.
MARÍA
MAGDAlENA
RUIZ
MEJÍA,
SECRETARIA
DE MEDIO
AMBIENTE
Y DESARROLLO
TERRITORIAl
DEL ESTADO DE JALISCO
CON EL OBJETO DE REALIZAR
ACCIONES
DEL PROGRAMA
DE PREVENCIÓN
DE RIESGOS
EN LOS ASENTAMIENTOS
HUMANOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL
2014,
A TRAVÉS
DEL PROYECTO
DENOMINADO ELABORACIÓN
DE ATLAS
DE RIESGOS
EN EL
MUNICIPIO
DE TEQUILA,
AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,
DECLARACIONES
Y
CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES

1. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial
de la Federación
el 20 de mayo de 2013, en la meta "México en Paz"¡ Plan de
acción 1.2 ~Fortalecer al Estado y garantizar la paz" en su penúltimo párrafo
indica
que se promoverá
un enfoque
para
que el gobierno
responda
a su
compromiso de salvaguardar a la población, a sus bie~es y a su entorno ante
un desastre de origen natural o humano.
2- Que el Programa Sectorial
de Desarrollo
Agrario Territorial
y Urbano 20132018, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 16 de diciembre de
2013, establece que la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano
armonizará políticas de planeación y regulación del ordenamiento territorial
de los asentamientos
humanos y del desarrollo
urbano de los centros de
población,
en términos del artículo 3 de la Ley General de Asentamientos
Humanos, para mejorar el nivel de vida de la población urbana y rural,
mediante
la prevención,
control
y atención
de riesgos
y contingencias
ambientales y urbanas en los centros de población; así como el desarrollo
socioeconómico
sustentable
del país, armonizando
la interrelación
de las
ciudades y el campo, entre otras, tomando en consideración los criterios que
propongan las entidades federativas y los recursos de los programas que se
ejercerán
conforme
a las
Reglas
de
Operación
emitidas
y
las
demás
disposiciones aplicables.

+-

3. El Ejecutivo
Federal,
a través del Ramo Administrativo
15 ~Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano" ha instrumentado el Programa de Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos, aprobado en el Decreto de Presupuesto
de Egresos para el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de
la Federación
el 03 de diciembre
de 2013,
cuyo objetivo
general
es
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia
de prevención de riesgos, a través de las obras y acciones que reduzcan la
vulnerabilidad de la población ante el impacto de fenómenos naturales.
4. nLAS PARTES" han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa de
Prevención de Riesgos en los Asentamientos
Humanos para el ej ercicio fiscal
2014 para concretar
proyectos
que reduzcan
el riesgo de ocurrencia
desastres ante el impacto de fenómenos naturales, mediante acciones y obr
.
de prevención y mitigación en los asentamientos humanos.
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DECLARACIONES

"ESTE PROGRAMA

~.

ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLiT1CO. QUEDA PROHJBIDO El USO PARA FINES DISTINTOS A lOS
ESTABLECJDOS EN El PROGRAMA".
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ACUERDO DE COORDINACiÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, REPRESENTADA POR SU DELEGADO EN EL
ESTADO DE JALISCO, EL LIC. JOSÉ LUIS CUÉLLAR GARZA, POR EL MUNICIPIO PUERTO VALLARTA, REPRESENTADO
POR LIC. RAMÓN DEMETRIO GUERRERO MARTÍNEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA SEDATU", y "EL MUNICIPIO" RESPECTIVAMENTE, Y DE MANERA CONJUNTA "LAS PARTES", Y
COMO TESTIGO DE ESTE ACTO BIOL. MARÍA MAGDALENA RUIZ MEJÍA, SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y
DESARROLLO TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO CON EL OBJETO DE REALIZAR ACCIONES DEI:PROGRAMA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014, A TRAVÉS
DEL PROYECTO DENOMINADO ELABORACiÓN DE ATLAS DE RIESGOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA,AL
TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:
ANTECEDENTES
1.

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el.Diario .Oficial.deJa.Federación
el.20.de.mayo.
de 2013, en la meta "México en Paz", Plan de acción 1.2 "Fortalecer al' Estado' y garantizar ¡a¡paz'" en su.
penúltimo párrafo indica que se promoverá un enfoque para que el gobierno responda a su compromiso de
salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o humano.

2.

Que el Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2013-2018, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 16 de diciembre de 2013, establece que la Secretaria de Desarrollo Agrario
Territorial y Urbano armonizará poUticas de planeación y regulación del ordenamiento
territorial de los
asentamientos
humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, en términos del articulo 3 de la
Ley General de Asentamientos
Humanos, para mejorar el nivel de vida de la población urbana y rural,
mediante la prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los centros
de población; asr como el desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación
de
las ciudades y el campo, entre otras, tomando en consideración• los criterios que propongan las entidades
federativas y los recursos de los programas que se ejercerán conforme a las Reglas de Operación emitidas y
las demás disposiciones aplicables.

3.

El Ejecutivo Federal, a través del Ramo Administrativo
15 "Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano" ha
instrumentado
el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos
Humanos. aprobado en el
Decreto de Presupuesto
de Egresos para. el ejercicio fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la
FederaciQn el 03 de diciembre de 2013, cuyo objetivo general es contribuir al fortalecimiento
de las
capacidades de los municipios en materia de prevención de riesgos, a través de las obras y acciones que
reduzcan la vulnerabilidad de la población ante el impacto de fenómenos naturales.

4.

"LAS PARTES" han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa de Prevención de Riesgos en 105
Asentamientos
Humanos para el ejercicio fiscal 2014 para concretar proyectos que reduzcan el riesgo de
ocurrencia de desastres ante el impacto de fenómenos naturales, mediante acciones y obras de prevención y
mitigación en 105 asentamientos
humanos.
.
DECLARACIONES

\

1.

"LA SEDATU", DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:

A.

Que es una Dependencia de la Administración
Pública Federal centralizada, de conformidad a lo dispuesto
por 105 art!culosl, 2 Fracción 1, 26 Y 41 de las Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

B.

Que de conformidad con lo dispuesto en las Fracciones I y X del articulo 41 de la Ley antes citada, tiene entre
sus atribuciones 1. Impulsar en coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeación y el
ordenamiento
del territorio nacional para su máximo aprovechamiento,
con la formulación de políticas que
armonicen:
a) El crecimiento o surgimiento de asentamientos
humanos y centros de población; y cl El
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desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calidad de las
ciudades y zonas metropolitanas del pais, además de los centros de población en general, asi como su
respectiva infraestructura de comunicaciones y de servicios. Asimismo, planear y. proyectar la adecuada
distribución de la población y la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas
metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente con las dependencias y entidades de
la administración pública federal competentes, y coordinar las acciones que el ejecutivo federal convenga
con los gobiernos de las entidades federativas y municipales para la realización de acciones en esta materia,
con la participación de los sectores social y privado
C. Que el C. Delegado de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano en el Estado tiene facultades
suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación de conformidad con lo dispuesto por el
articulo 3S fracción V del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.
D. Que para los efectos de este Acuerdo de Coordinación señala como domicilio el ubicado en Av. Fray Antonio
Alcalde #1918, Colonia Mirat1ores, Guadalajara, Jal., c.P. 44270
E. Que la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, adscrita a la
Subsecretaria de Ordenamiento Territorial, en su calidad de Unidad Responsable del Programá Prevención
de Riesgos en Asentamientos Humanos, realizará las actividades de validación, sometiendo a autorización
del Comité de Prevención de Riesgos y seguimientos de las acciones y/o proyectos de'conformidad con el
articulo 42 de las Reglas de Operación del Programa de' Prevención de. Riesgos en los Asentamientos
Humanos.
2.

\

DECLARA"EL MUNICIPIO",POR CONDUCTODE SU REPRESENTANTE: .

A. Es una institución de orden público investida de personalidad jurldica y patrimonio propios, de conformidad
con lo que establece el articulo 115 fracción 11de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos. Y
que conforme al articulo 88, de la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Jalisco, el
Ayuntamiento es depositario de la función pública municipal y constituye la primera instancia de gobierno,
con el propósito de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, asi como para articular y
promover el desarrollo integral y sustentable del municipio.
B.

Que la C. Lic. Ramón Demetrio Guerrero Martinez, en su carácter de Presidente Municipal, es el ejecutor de
las determinaciones del cabildo y tiene facultades para suscribir a nombre del ayuntamiento y en los casos
que lo ameriten con autorización del cabildo todos los actos jurldicos y fonvenios necesarios para el
despacho de los negocios administrativos y la eficaz prestación de los servicios municipales, de conformidad
con lo establecido en el articulo 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del
Municipio de Puerto Vallarta.
•

C.

Que el Municipio de Puerto Vallarta, cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número
MPV1806054D2, expedido por el Servicio de Administración Tributaria, de la Secretaria de Hacienda y
Crédito Público, con domicilio Presidencia Municipal Independencia # 123; Col. Centro; cp. 48300;puerto'Vallarta, Jalisco, el cual señala para los efectos del presente acuerdo.

3.

"LASPARTES" DECLARAN:

v

:

UNICA.Que es su voluntad fortalecer y participar en la Operación del Programa Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos, mediante la realización del proyecto objeto de este Acuerdo de Coordinación.
/

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 25, 26, 40, 41 primer párrafo, 43, 90, 105, 115, Y 11''-'~
de la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 33, 34, y 44 de la Ley de Planeación; 1,4,36,47,74,75,76,77,78
Y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria; 1,85 y 176 de su Reglamento; 1,4 Y 24 de la Ley General de Desarrollo Social; 36 de la
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Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 y demás aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental; 29, 30 Y 31 del Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación para el
ejercicio fiscal 2014; 3 fracción XII,33 fracción VIy 49 fracción IXde la Ley General de Asentamientos Humanos; 7
fracción X y 8 fracción VI inciso g) y XII, 11 fracción XX, 20 fracción XIIy 35 fracción V del Reglamento Interior de
las Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y de las Reglas de Operación del Programa Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2013;
. por parte del Municipio de Puerto Vallarta; artlculos 47 y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco y el artfculo 87 del Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración Pública del
Municipio de Puerto Vallarta; "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación, al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- "LAS PARTES", convienen en conjuntar esfuerzos y recursos para la realización de acciones del
Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2014, a través de la
: participación en la ejecución del proyecto denominado Elaboración de Atlas de-Riesgos-del.Municipio-de_Ruerto •.
Vallarta dicho proyecto es emanado de la priorización, asignación, validaéión y diciaminación de términos de las
Reglas de Operación del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, vigentes.
SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de este proyecto, será el Municipio de Puerto
Vallarta, en lo sucesivo "EL MUNICIPIO",quién será el responsable de ejercer los recursos asignados, en el marco del
Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2014, con estricto apego a
disposiciones jurfdicas y administrativas que rigen el ejercicio del gasto público.
TERCERA.-Para la realización de las acciones y/o proyectos objeto del presente Acuerdo de Coordinación se prevé
una inversión total de $1,214,286.00 (Un millón doscientos catorce mil doscientos ochenta y seis pesos 00/100 m.n.)
cantidad que se desglosa de la siguiente manera:
"LASEDATU" aportará $850,000.00 (Ochocientos cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) recurso federal que provienen
del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal 2014, respetando la
coparticipación que se establece en las Reglas de Operación de dicho Programa.
"EL GOBIERNODEL ESTADO",no realizará aportación alguna de acuerdo a lo establecido en el numeral 3.5.4. de las
Reglas de Operación del Programa.
"EL MUNICIPIO", aportará $364,286.00 (Trescientos sesenta y cuatro mil doscientos ochenta y seis pesosOO/100
m.n.) respetando la coparticipación que se establece en las Reglas de Operación del Programa Prevención de Riesgos
en los Asentamientos Humanos.
Los recursos federales que se comprometan en este Acuerdo de Coordinación, están sujetos'a la disponibilidad
presupuestal y a las autorizaciones administrativas correspondientes.
"LASPARTES",aportarán los recursos correspondientes de acuerdo a la calendarización de ejecución establecida en
el Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO) mencionado en las Reglas de Operación del
Programa. El recurso federal será ministrado conforme al avance del proyecto y previa supervisión y validación que
la Delegación realice .

¡

. CUARTA.-Una vez que se cumpla con lo estipulado en la Cláusula Tercera del presente Acuerdo de Coordinación, ./ ./ A
"ELMUNICIPIO"como ejecutor de los recursos se apegará estrictamente a lo estipulado en las Reglas de Operación y' L/ L./
al presente instrumento y tendrá las responsabilidades siguientes:

l

\

al

Iniciar el proceso de licitación en un plazo no mayor a diez dfas hábiles posteriores a la recepción del oficio
de aprobación de la Delegación.

-ESTE PROGRAMA

ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLITICO. QUEDA PROHIBIDO
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA-.

El

SEDATU
:loft:AIIMt/<\ 1>1:
ut~.,IlItOU.O AflllAUO,
'i UltllASU

'r'IlRlll'ItIAl

b) Convocar con al menos tres dfas hábiles anteriores al proceso de licitación, al representante
en la entidad.

\

c)

de la SEDATU

Incorporar en el Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSOj el expediente técnico;
Proporcionar la información sobre los avances y resultados ffsicos y financieros de los proyectos
autorizados.

d) Convenir con las instancias locales competentes la obligación de mantener en buen estado las obras
financiadas con recursos del Programa, asi como vigilar y sufragar su continua y adecuada operación.
e)

Elaborar los Atlas de Riesgos, apegándose a lo establecido en las "Bases para la Estandarización en la
Elaboración de Atlas de Riesgos y Catálogo de Datos Geográficos para Representar el Riesgo 2014", que
deberán solicitarse a la Dir:ecciónGeneral de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo.

f)

Ejercer los subsidios federales de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas de Operación del Programa y en la
normatividad federal aplicable.

g)

Garantizar que para la elaboración o actualización de Estudios,. Atlas. de_Riesgos,. y, .Reglamentos_de_
Construcción, que el proveedor cuente con el currrculum, la certificadón o antecedente comprobable dé
capacidad técnica.

h)

Considerar que la solicitud de actualización de los Atlas de Riesgos no podrá ser menor a S años para los
elaborados durante el año 2011 y posteriores. En el caso de los realizados antes del año 2010, no se
aplicará el criterio anterior.

i)

Solicitar a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo, antecedentes
sobre la capacidad técnica de los proveedores que presenten propuestas técnicas en los procesos de
licitación para la elaboración de los atlas de riesgos, con la finalidad de evitar cancelaciones de recursos por
la falta de capacidad técnica.

j)

Organizar la constitución de los Comités de Contralorfa Social; de proporcionarles capacitación y asesorfa,
asf como de capturar sus cédulas de vigilancia en el sistema.

k)

Elaborar y firmar la correspondiente acta de entrega-recepción.

1)

En el caso de los Atlas de Riesgos, se deberá presentar a la conclusión de los mismos, Acta de Cabildo o
similar, en donde se demuestre el cumplimiento del compromiso de vincular los Atlas de Riesgos a los
Planes o Programas de Desarrollo Urbano o instrumento jurfdico en donde se sustente la autorización de
permisos o licencias de construcción.

QUINTA.- La instrumentación de los proyectos, obras o acciones seleccionados en términos de lo que establece la
Cláusula Primera de este Acuerdo de Coordinación, se formalizará mediante los anexos técnicos que se encuentran
en el Sistema Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSOj.
SEXTA.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones asumidas por la instancia
ejecutora en el marco del presente Acuerdo de Coordinación y de las Reglas de Operación del Programa, dará lugar a
la terminación anticipada, procediendo a su cancelación. Para tales efectos, "EL MUNICIPIO" se compromete a
reintegrar a la "SEDATU"los recursos entregados para la realización del objeto del presente instrumento, junto con
los rendimientos financieros los intereses que se hubieren generado. Este reintegro será por el monto total radicado
según lo determine "LA SEDATU"."EL MUNICIPIO"tendrá un plazo de cinco dlas hábiles a partir de la notificación
de cancelación, para realizar el reintegro.

\

SÉPTIMA.- En el caso de que el "EL MUNICIPIO"incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados, o en
incumplimiento de los compromisos adquiridos en este Acuerdo de Coordinación, "LA SEDATU"
independientemente de la terminación anticipada de este instrumento jurfdico, está facultada para iniciar todas las
acciones que estime procedente ante la autoridad competente en contra de quien resulte responsable.
~
OCTAVA.-"LA SEDATU" a través de la Dirección General de Ordenamientos Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgo, llevará a cabo el seguimiento de los recursos federales a que se refiere la Cláusula Tercera del presente
instrumento, corresponderá a las acciones ejecutadas, resultados, indicadores, y metas alcanzadas.
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"El MUNICIPIO"será responsable de la supervisión directa de las obras o acciones, asl como de verificar que en su
ejecución se cumpla con la normatividad aplicable. Considerando que los recursos federales no pierden su carácter
federal al ser entregados a los mismos, su ejercicio está sujeto a las disposiciones federales aplicables.
"LASPARTES"podrán ser auditados por las siguientes instancias, conforme a la legislación vigente y en el ámbito de
• sus respectivas competencias: por el Órgano Interno de Control en la SEDATU;por la Secretada de la Función
Pública, en coordinación con los Órganos de Control de los Gobiernos de las Entidades Federativas; asl como por la
Auditarla Superior de la Federación .
. NOVENA.-Para dar transparencia en el ejercicio de los recursos federales, "LAS PARTES", convienen que en todas
las actividades de difusión y publicidad que lleven a cabo los ejecutores, relativas a obras y acciones del Programa de
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos y apoyadas parcial o totalmente con subsidios federales, se
deberá mencionar expresamente el monto de dicha aportación de recursos federales, asl como incluir los logotipos
de "LA SEDATU" y del Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, en los impresos y
elementos gráficos y cualquier medio de difusión _qu.".sea ,utilizado para talef.ecto, ,como "son letreros,.placas,
mamparas, templetes, gallardetes, carteles, trlpticos y otros similares. Los logotipos de "LASEDATU"y del Programa
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos deberán ser, al menos, del mismo tamaño que los logotipos de
las instancias locales participantes.
.

'."

Conforme a la Ley General de Desarrollo Social y el.Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
, Ejercicio Fiscal 2014, la publicidad y la información relativa a las acciones realizadas deberá identificarse con el
escudo nacional en los términos que establece la Ley Sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e incluir la
siguiente leyenda "Este Programa es público, ajeno a cualquier partido polftico. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el Programa".

\

Los ejecutores deberán instalar letreros y placas en las obras y acciones apoyadas con recursos del Programa
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, de conformidad con lo señalado en las Reglas de Operación.
El costo de la elaboración y colocación de los letreros y las placas será con cargo a los recursos de "EL MUNICIPIO",
quien además deberá mantenerlos en buenas condiciones. En el caso de que las placas sean dañadas o sustraldas.
"EL MUNICIPIO",con cargo a sus recursos, deberá reponerlas.
DÉCIMA.Con el propósito de impedir que el Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos sea
utilizaao con fines polrtico electorales durante el desarrollo de procesos electorales federales, estatales y
municipales, "LASPARTES" acuerdan que en la ejecución de este Programa y en el ejercicio de los recursos federales
deberán, llevarán a cabo las acciones necesarias par,! observar las medidas que emita para tal efecto "LA SEDATU"
asr como lo dispuesto en la Legislación Federal y Local aplicable.
DÉCIMAPRIMERA.- "LAS PARTES" manifiestan su conformidad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas
competencias, y para resolver de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento deL presetlte.
Acuerdo, asl como convienen en sujetarse para todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su Reglamento, asr como a las demás disposiciones jurldicas aplicables.
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo, que no puedan ser
resueltas de común acuerdo conocerá la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los términos del Articulo 105 de
la Constitución Polftica de los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMASEGUNDA,"El presente Acuerdo de Coordinación estará vigente a partir del dla de su firma y hasta el 31 de
diciembre de 2014.
El presente Acuerdo de Coordinación se podrá revisar, adicionar o modificar por "LAS PARTES", conforme ~la
'. normatividad que lo origina. Dichas modificaciones deberán constar por escrito, y entrarán en vigor a partir de su
suscripción por "LASPARTES".

H~SO

-ESTE PROGRAM.O. ES PÚBLICO.AJENO A CUALQUIER PARTIDO poLiTice. QUEDA PROHIBID~
ESTABLECIOOS

EN EL PROGRAMA'.
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Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman el presente Acuerdo de Coordinación por
cuadruplicado en la Ciudad de Guadalajara; a los trece dfas del mes de agosto de 2014.

Por la "SEDATU"
El Delegado Federal en el Estado de
Jalisco

Lic. José Luis Cuellar Ga

POR"EL MUNICIPIO"
El Presidente Municipal de . "~
Puerto Vallarta
. ~%;"~

~~>:y
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Lic. Ramón Demetrio Guerrero Martínez

DELEGAOÓN ESTATALJAUSCO
. TESTIGO

Ruiz Mejía
Secretaria de Medi Ambiente
y Desarrollo Te ritorial
del Gobierno del Esta
lisco

\

La presente Hoja de firmas corresponde al Acuerdo de Coordinaci6n celebrado, por una parte,
por el
Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario Territorial
y Urbano, representada
por el Delegado Estatal en el Estado Jalisco, por otra el Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano
de
Jalisco,
y
por
el
Municipio
de
Puerto
Vallarta

"ESTE PROGRAMA

ES PÚBLICO,

AJENO A CUALQUIER PARTIDO
ESTABLECIDOS

POLlTICO. QUeDA PROHIBIDO
EN EL PROGRAMA".
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ACUERDO DE COORDINACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS
DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, REPRESENTADA POR SU
DELEGADO EN EL ESTADO DE JALISCO,
EL LIC. JOSÉ LUIS CUÉLLAR GARZA, POR EL MUNICIPIO
TEQUILA, REPRESENTADO POR LIC.
GILBERTO ARELLANO SANCHEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL A
QUIENES
EN LO SUCESIVO
SE
LES
DENOMINARÁ "LA
SEDATU",
y
"EL
MUNICIPIO"
RESPECTIVAMENTE, Y DE MANERA CONJUNTA "LAS PARTES",
Y COMO TESTIGO DE ESTE ACTO
BIOL.
MARíA MAGDALENA RUIZ MEJíA,
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO
TERRITORIAL DEL ESTADO DE JALISCO
CON EL OBJETO DE REALIZAR ACCIONES DEL PROGRAMA
DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS PARA EL EJERCICIO
FISCAL
2014,
A TRAVÉS DEL PROYECTO DENOMINADO ELABORACIÓN DE ATLAS DE RIESGOS EN EL
MUNICIPIO
DE TEQUILA, AL TENOR DE LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y
cLAUSULAS:
ANTECEDENTES
1.

Que el Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018,
publicado
en el Diario
de la Federación
el 20 de mayo de 2013,
en la meta "México en Paz",
acción 1.2 "Fortalecer
al Estado y garantizar
la paz" en su penúltimo

indica

que se

'",compromiso
'un~esastre
2.

promoverá un enfoque

para

de salvaguardar a la población,
de origen natural
o humano.

que el

gobierno

a sus bienes

Oficial
Plan de
párrafo

responda a su

y a su entorno

ante

Que el Programa Sectorial
de Desarrollo
Agrario Territorial
y Urbano 20132018, "Pnoíicado
en el Diario Oficial
de la Federación
el 16 de diciembre de
2013,
establece
que la Secretaria
de Desarrollo
Agrario Territorial
y Urbano
armoni~ará politicas de planeación y regulación del ordenamiento territorial
de
asentamientos
humanos y del desarrollo
urbano de los
centros
de
población,
en términos
del articulo
3 de la Ley General de Asentamientos
Humanos, para mejorar el nivel
de vida de la población
urbana y rural,
mediante
la prevención,
control
y atención
de riesgos
y contingencias
ambientales
y urbanas en los centros
de población;
asi como el desarrollo
socioeconómico
sustentable
del pais, armonizando
la interrelación
de las
ciudades y el campo, entre otras, tomando en consideración los criterios que
propongan las entidades federativas y los recursos de los programas que se
ej ercerán
conforme
a las
Reglas
de
Operación
emitidas
y
las
demás
disposiciones aplicables.

~
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3. El Ejecutivo
Federal,
a través del Ramo Administrativo
15 ~Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbano" ha instrumentado el Programa de Prevención de
Riesgos en los Asentamientos Humanos, aprobado en el Decreto de Presupuesto
de Egresos para el ejercicio
fiscal
2014,
publicado
en el Diario Oficial
de
la
Federación
el
03 de diciembre
de 2013,
cuyo objetivo
general
es
contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materi~
de prevención de riesgos, a través de las obras y acciones que reduzcan la
vulnerabilidad
de la población ante el impacto de fenómenos naturales.
4. "LAS PARTES" han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa de
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos para el ejercicio fiscal
2014 para concretar
proyectos
que reduzcan
el riesgo de ocurrencia
de
desastres ante el impacto de fenómenos naturales, mediante acciones y obras
de prevención y mitigación en los asentamientos humanos.
DECLARACIONES

-ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLiTICO. QUEDA PROHIBIDO El USO PARA FINES DISTINTOS A lOS
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1. "LA SEDATU", DECLARA POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES:
A. Que es una Dependencia de la Administración Pública Federal centralizada, de
conformidad a lo dispuesto por los articulos 1, 2 Fracción 1, 26 Y 41 de las
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
B. Que de conformidad

con lo dispuesto en las Fracciones

1 y X del articulo 41

sus atribuciones
r. Impulsar
coordinación con las autoridades estatales y municipales, la planeaci6n y
ordenamiento del territorio
nacional para su máximo aprovechamiento,
con
formulación de politicas
que armonicen:
a) El crecimiento
o surgimiento
de

la

Ley

antes

citada,

tiene

entre

en

el
la
de

asentamientos humanos y centros de población; y cl El desarrollo urbano con
criterios
uniformes
respecto
de la planeaci6n,
control
y crecimiento
con
calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del pais, además de los
centros
de población
comunicaciones
y de

distribución

en general,
asi como su respectiva
infraestructura
de
servicios.
Asimismo, planear
y proyectar
la adecuada

de la población

y la ordenación

territorial

de los centros de

población,
ciudades
y Zonas metropolitanas,
bajo criterios
de desarrollo
sustentable,
conjuntamente
con
las
dependencias
y
entidades
de
la
administración pública federal competentes, y coordinar las acciones que el

ejecutivo

federal convenga con los gobiernos de las entidades

municipales
para
la realización
de acciones
participación de los sectores social y privado

C. Que

el C. Delegado

Urbano

en el Estado

de la Secretaria
tiene

facultades

en

esta

de Desarrollo
suficientes

federativas

materia,

Agrario

para

y

con

la

Territorial

Suscribir

y

el presente

Acuerdo de Coordinación de conformidad con lo dispuesto por el articulo 35
fracción V del Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Agrario
Territorial

O.

y Urbano.

Que para los efectos de este Acuerdo
ubicado en Av. Fray Antonio ~ca1de

Jal., C.P. 44270

de Coordinación
#1918, Colonia

sefiala corno domicilio el
Miraflores, Guadalajara,

del

E. Que la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atenci6n a Zonas
Riesgo,
adscrita
a la Subsecretaria
de Ordenamiento
Territorial,
en su
calidad
de Unidad
Responsable
del
Programa
Prevención
de Riesgos
en
Asentamientos Humanos, realizará las actividades de validaci6n, sometiendo a
autorización
del Comité de Prevención
de Riesgos y seguimientos
de las~

acciones y/o proyectos
Operación

de conformidad

del Programa de Prevención

2. DECLARA "EL MUNICIPIO",
A. Es una institución
patrimonio

propios,

con el articulo

de Riesgos

42 de las Reglas de

en los Asentamientos

Humanos.

POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE:

de orden público
de

conformidad

investida
con

lo

que

de personalidad
establece

el

juridica

articulo

y~

115

fracción 11 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. y
que conforme al articulo 88, de la Constitución Politica del Estado Libre y
Soberano de Jalisco,
el Ayuntamiento es depositario de la función pública
municipal y constituye la primera instanCia de gobierno, con el propósito
de recoger y atender las necesidades colectivas y sociales, asi como para
articular y promover el desarrollo integral y sustentable del municipio.

B. Que el C.
Municipal,

Lic. Gilberto Arellano Sánchez, en su carácter de Presidente
es el ejecutor de las determinaciones
del cabildo y tiene
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facultades para suscribir a nombre del ayuntamiento y en los casos que lo
ameriten con autorización del cabildo todos los actos jur1dicos y convenios
necesarios

para

prestación

de los servicios municipales,

en el Reglamento

el

despacho

de Gobierno

de Tequila, Jalisco.

de

los

negocios

administrativos

de conformidad

y la Administración

Pública

y

la

eficaz

con lo establecido
para

el Municipio

C. Que el Municipio de Tequila, cuenta cOn Registro Federal de Contribuyentes
número:
MTJ850101QF9,
expedido
por
el
Servicio
de
Administración
Tributaria,
de la Secretaria
de Hacienda y Crédito Público,
con domicilio
Palacio Municipal Jose Cuervo # 33, C.P. 46400, Tequila, Jalisco., el cual
sefiala para los efectos del presente acuerdo.

3. "LAS PARTES" DECLARAN:
UNICA. Que es su voluntad fortalecer y participar en la Operación del Programa
Prevención
de Riesgos
en los Asentamientos
Humanos, mediante la realización
del
proyecto objeto de este Acuerdo de Coordinación.
D. En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 25, 26, 40, 41
primer párrafo, 43, 90, 105, 115, Y 116 de la Constitución Politica de los
Estados Unidos Mexicanos; 26 y 41 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 33, 34, Y 44 de la Ley de Planeación; 1, 4,36, 47,74, 75,
76, 77, 78 Y 79 de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad
Hacendaria; 1, 85 Y 176 de su Reglamento; 1, 4 Y 24 de la Ley General de
Desarrollo Social; 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 7 y
demás
aplicables
de la Ley Federal
de Transparencia
y Acceso
a la
Información Pública Gubernamental; 29, 30 y 31 del Decreto del Presupuesto
de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014; 3 fracción XII,
33 fracción VI y 49 fracción IX de la Ley General de Asentamientos Humanos;
7 fracción X y 8 fracción VI inciso g) y XII, 11 fracción XX,
20 fracción
XII y 35 fracción
V
del Reglamento
Interior
de las Secretaria
de
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano y de las Reglas de Operación del
Programa Prevenci6n
de Riesgos en los Asentamientos
Humanos publicadas
en
el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2013; por parte
del Municipio de Tequila;
el Reglamento de Protección Civil del MuniCipio
de Tequila,
Jalisco;
"LAS PARTES" celebran
el
presente
Acuerdo
de
Coordinación,
al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS

PRDMERA.-

"LAS PARTES", convienen
en conjuntar
esfuerzos
y recursos
para la
realizaci6n
de acciones del Programa Prevención
de Riesgos
en los Asentamientos
Humanos para el ejercicio
fiscal
2014, a través de la participación
en la ejecuci6n
del proyecto denominado Elaboración de Atlas de Riesgos del Municipio de Tequila~
dicho
proyecto
es
emanado de
la
priorizaci6n,
asignación,
validación
y
dictaminación de términos de las Reglas de Operación del Programa de Prevención de
Riesgos en los Asentamientos
Humanos, vigentes.
SEGUNDA.
- "LAs PARTES"acuerdan que la instancia
ejecutora
de este proyecto,
será
el Municipio de Tequila,
en lo sucesivo
"EL MUNICIPIO", quién será el responsable
de ejercer
los
recursos
asignados,
en el marco del
Programa de Prevenci6n
de
Riesgos
en los Asentamientos
Humanos para el ejercicio
fiscal
2014, con estricto
apego a disposiciones
juridicas
y administrativas
que rigen el ejercicio del gasto
público.

'ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO pOLtnco. QUEDA PROHIBIDO EL USO PAAA FINES DISTINTOS A LOS
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TERCERA. - Para la realizaci6n de las acciones y/o proyectos objeto del presente
Acuerdo de Coordinaci6n se prevé una inversi6n total de $878,571.00
(Ochocientos
setenta y ocho mil quinientos setenta y un pesos 00/100 m.n.) cantidad que se

desglosa de la siguiente manera:

"LA SEDATU" aportará $615,000.00 (Seiscientos quince mil pesos 00/100 m.n.) recurso
federal
que provienen
del Programa Prevención
de Riesgos
en los
Asentamientos

Humanos
establece

para

el

ejercicio

fiscal

en las Reglas de Operaci6n

2014,

respetando

la

coparticipación

que

se

a

lo

de dicho Programa.

"EL GOBIERNO
DEL ESTADO",
no realizará
aportación
alguna
de acuerdo
establecido en el numeral 3.5.4. de las Reglas de Operaci6n del Programa.

"EL MUNICIPIO",
aportará $263,571.00
(Doscientos sesenta y tres mil quinientos
setenta y un pesosOO/lOO m.n.) respetando la coparticipaci6n
que se establece en
las
Reglas
de
Operaci6n
del
Programa
Prevenci6n
de
Riesgos
en
los Asentamientos
Humanos.
Los recursos
federales
que se comprometan en este Acuerdo de Coordinación,
están
sujetos
a la disponibilidad
presupuestal
y a las autorizaciones
administrativas

correspondientes.

"LAS PARTES", aportarán
los
recursos
correspondientes
de
acuerdo
a
la
calendarizaci6n de ejecuci6n establecida en el Sistema Integral de Informaci6n de
Programas Sociales (SIIPSO) mencionado en las Reglas de Operaci6n del Programa. El
recurso
federal será ministrado
conforme
al avance del proyecto
y previa
supervisi6n y validaci6n que la Delegaci6n realice.
CUARTA. - Una vez que se cumpla con lo estipulado
en la Cláusula
presente Acuerdo de Coordinación, "EL MUNICIPIO" corno ejecutor de los Tercera del
apegará estrictamente
a lo estipulado en las Reglas de Operaci6n y recursos se
al presente
instrumento y tendrá las responsabilidades siguientes:
a) Iniciar el proceso de lici taci6n en un plazo no mayor a diez dlas hábiles
posteriores a la recepci6n del oficio de aprobaci6n de la Delegaci6n.
b) Convocar Con al menos tres dias hábiles anteriores
al representante de la SEDATU en la entidad.

al proceso

de licitaci6n,

e) Incorporar
en el Sistema Integral de Informaci6n
de Programas Sociales
(SIIPSO) el expediente
técnico;
Proporcionar
la informaci6n
sobre
los
avances y resultados fisicos y financieros de los proyectos autorizados.
d) Convenir con las instancias locales competentes la obligación de mantener en
buen estado las obras financiadas
Con recursos
del Programa,
asi como
vigilar y sufragar su continua y adecuada operación.
~
el

Elaborar los Atlas de Riesgos, apegándose a 10 establecido en las "Bases
para la Estandarizaci6n en la Elaboraci6n de Atlas de Riesgos y Catálogo d
Datos Geográficos para Representar el Riesgo 2014", que deberán solicitarse
a la Dirección General de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de
Riesgo.

f) Ejercer

los subsidios federales de acuerdo a lo dispuesto en las Reglas
Qperaci6n del Programa y en la normatividad federal aplicable.

~ESTEPROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUALQUIER PARTIDO POLlTICO. QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
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g) Garantizar que para la elaboración
o actualización
de Estudios,
Atlas
de
Riesgos,
y Reglamentos
de Construcción,
que el proveedor
cuente
con el
curriculum,
la certificación
o antecedente
comprobable
de capacidad
técnica.

h) Considerar que la solicitud de actualización de los Atlas de Riesgos no
podrá ser menor a 5 años para los elaborados durante el año 2011 y
posteriores.
el criterio

En el caso de los realizados
anterior.

antes

del

2010,

no se aplicará

Territorial
y de Atención
a
técnica de los proveedores

i) Solicitar

a la Dirección
General de Ordenamiento
de Riesgo, antecedentes
sobre la capacidad

Zonas

afio

que presenten propuestas técnicas en los procesos de licitación para la
elaboración de los atlas de riesgos, con la finalidad de evitar
cancelaciones de recursos por la falta de capacidad técnica.
j)

Organizar

la

constitución de

k) Elaborar

y firmar

los

Comités

y asesoria,

proporcionarles
capacitación
vigilancia
en el sistema.

la correspondiente

asi

acta

de

Contraloria

corno de capturar

Social;

de

sus cédulas

de

de entrega-recepción.

1) En el caso de los Atlas de Riesgos, se deberá presentar a la conclusión de
los mismos,

Acta

de Cabildo

o similar,

en donde

se demuestre

el cumplimiento

del compromiso de vincular los Atlas de Riesgos a los Planes o Programas de
Desarrollo
autorización
QUINTA. - La

Urbano
o
instrumento
de permisos o licencias

instrumentación

de

los

jurídico
en
donde
de construcción.

proyectos,

obras

o

se

acciones

sustente

la

seleccionados

en

términos de lo que establece la Cláusula Primera de este Acuerdo de Coordinación,
se

formalizará

mediante

los

anexos

técnicos

que

se

encuentran

en

el

Sistema

Integral de Información de Programas Sociales (SIIPSO)
SEXTA.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones
asumidas
por
la
instancia
ejecutora
en
el marco
del
presente
Acuerdo
de
Coordinación
y de las Reglas de Operación
del Programa, dará lugar a la terminación
anticipada,
procediendo
a su cancelación.
Para tales efectos,
"EL MUNICIPIO"
se
compromete
a reintegrar
a la "SEDATU" los recursos
entregados
para la realización
del objeto del presente
instrumento,
junto con los rendimientos
financieros
los
intereses que se hubieren generado. Este reintegro
será por el monto total radicado
según lo determine
"LA SEDATU".
"EL MUNICIPIO"
tendrá
un plazo
de cinco
dlas
hábiles a partir de la notificación
de cancelación,
para realizar el reintegro.
SÉPTTiMA.- En el caso de que el "EL MUNICIPIO"
incurriera
en mal uso o disposición
de los recursos
entregados,
o en incumplimiento
de los compromisos
adquiridos
en
este Acuerdo
de Coordinación,
"LA SEDATU"
independientemente
de la terminación
anticipada
de este instrumento
jurídico,
está facultada
para iniciar
todas las
acciones
que estime procedente
ante la autoridad
competente
en contra
de quien
resulte responsable.
..
OCTAVA.-

"LA

SEDATU"

a

través

de

la

Dirección

General

de

ordenamiento~

Territorial
y de Atención
a Zonas de .Riesgo, llevará a cabo el seguimiento
de lo
recursos
federales
a que se refiere la Cláusula
Tercera del presente
instrumento,
corresponderá
a las
acciones
ejecutadas,
resultados,
indicadores,
y
metas
alcanzadas.
"El MUNICIPIO"
será responsable
de la supervisión
directa de las obras o acciones,
asl como de verificar
que en su ejecución
se cumpla con la normatividad
aplicable.
Considerando
que los recursos
federales
no pierden
su carácter
federal
al ser
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entregados a los
aplicables.

mismos,

su ejercicio

~LAS PARTES"podrán ser

auditados

por

está

las

sujeto

a las

siguientes

disposiciones

instancias,

legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas

federales

conforme a la

competencias:

por el Órgano

Interno de Control en la SEDATU; por la Secretaria
de la Función Pública, en
coordinación
con los Órganos
de Control
de los Gobiernos
de las Entidades
Federativas; asi corno por la Auditoria Superior
de la Federación.
NOVENA.
- Para dar
PARTES", convienen

transparencia
en el ejercicio
de los recursos
federales,
"LAS
que en todas las actividades de difusión y publicidad que lleven

a cabo los ejecutores, relativas a obras y acciones del Programa de Prevenci6n de
Riesgos en los Asentamientos Humanos y apoyadas parcial o totalmente con subsidios
federales, se deberá mencionar expresamente el monto de dicha aportación de
recursos federales, asi corno incluir los logotipos de "LA SEDATU" y del Programa de
Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, en los impresos y elementos
gráficos y cualquier medio de difusión que sea utilizado para tal efecto, como son
letreros, placas, mamparas, templetes, gallardetes, carteles, tripticos y otros
similares. Los logotipos de "LA SEDATU" y del Programa Prevención de Riesgos en los
Asentamientos Humanos deberán ser, al menos, del mismo tamafio que los logotipos de
las instancias locales participantes.
Conforme a la Ley General de Desarrollo Social y el Decreto de Presupuesto
Egresos
de la Federación
para el Ejercicio
Fiscal 2014, la publicidad
y

información
nacional

relativa a las acciones realizadas deberá identificarse

en los términos

que

establece

la Ley

Sobre

el Escudo,

de
la

con el escudo

la Bandera

y el

Himno Nacionales e incluir la siguiente leyenda "Este Programa es público, ajeno a
cualquier

partido

politico.

establecidos en el Programa".

Queda

prohibido

el

uso

para

fines

distintos

a

los

Los ejecutores deberán instalar letreros y placas en las obras y acciones apoyadas
con recursos del Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos, de
conformidad

con lo señalado

en las Reglas

de Operación.

El costo de la elaboración

Y colocación de los letreros y las placas será con cargo a los recursos de "EL
MUNICIPIO", quien además deberá mantenerlos en buenas condiciones. En el caso de
¡ue las placas sean dañadas o sustraidas. "EL MUNICIPIO", con cargo a sus recursos,
deberá reponerlas.
otCIMA.

Con el propósito

de impedir que el Programa

de Prevención

de Riesgos

en los

Asentamientos Humanos sea utilizado con fines politico electorales durante el
desarrollo de procesos electorales federales, estatales y municipales, "LAS PARTES"
acuerdan que en la ejecución de este Programa y en el ejercicio de los recursos
federales deberán, llevarán a cabo las acciones necesarias para observar las
medidas que emita para tal efecto "LA SEDATU" asi como lo dispuesto en la
Legislación
DtCIMA

Federal y Local aplicable.

PRIMERA.-

"LAS

PARTES" manifiestan

su

conformidad

para

interpretar,

en e~

ámbito de sus respectivas competencias, y para resolver de común acuerdo, todo
relativo a la ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo, asi como convienen l en
sujetarse para todo lo no previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto
y
Responsabilidad
Hacendaria,
su Reglamento,
as1 como
a las
demás disposiCiones juridicas aplicables.
De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento
del
presente Acuerdo, que no puedan ser resueltas de común acuerdo conocerá la Suprema

"ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO, AJENO A CUAlQUIER PARTIDO pOLIT,CO, QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS
ESTABLECIDOS EN EL PROGRAMA',
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Corte de Justicia de la Nación, en los términos del Articulo
Politica de los Estados Unidos Mexicanos.
DECIMA SEGUNDA. - El presente Acuerdo de Coordinación
dia de su firma y hasta el 31 de diciembre de 2014.

105 de la Constitución

estará vigente

a partir

del

El presente
Acuerdo de Coordinación
se podrá revisar,
adicionar
o modificar
por
"LAS PARTES", conforme a la normatividad
que lo origina.
Dichas modificaciones
deberán
constar
por escri te,
y entrarán en vigor a partir
de su suscripción
por
"LAS PARTES".
Enteradas

"LAS PARTES"

de su contenido

de Coordinación por cuadruplicado
del mes de julio de 2014.

y alcance

legal,

firman el presente

en la Ciudad de Guadalajara;

Acuerdo

a los quince dias

Por la "SEDATU"
El Delegado Federal en el Estado de

J••_~a¿;~b.e

de

Lic. José Luis
Arellano

wur Al1A DlDPS.U: . , :.
Al1UJ)murotW. '! '1 •.

Sánchez

D£l.EGACIÓN E.<;T'
TESTIGO

SIOL. Maria Magdalena
iz Mejia
Secretaria de Me~
iente~I
y Desarrollo Terri orial
del Gobierno del Estad de Jali co
La presente
Hoja de firmas corre:sponde
al Acuerdo de Coordinacl.
n celebrado,
Ejecutivo Federal a través de la Secretar1t!l
de Desarrollo Agrario Territorial
por el Delegado Estatal en el Escado Jalisco, por otra el Poder Ejecutivo del
de
Jalisco,
y
por
el
Municipio

-ESTE PROGRAMA ES PÚBLICO. AJENO A CUALQUIER PARTIDO POlfTICO.

por una parte,
por el
y Urbano, representada
Estado Libre y Soberano
de
Tequila

QUEDA PROHIBIDO EL USO PARA FINES DISTINTOS A LOS

ESTABLECIDOS EN El PROGRAMA".

J.

SEDATU

Delegación Jalisco

SECRETARiA DE
DF_C;;AUIlOI.LO AGRARIO,
TF.RRITORJAL

"2014,

Año de Octavio

Paz"

y URBANO

(J/chJ\)of,

00298¿¡

Oficio No.
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Delegaci6n Estatal en Jalisco
JEFATURA
Clave: 38 01 27 003 A001 02

Biol. Maria Magdalena Ruiz Mejia
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.
Gobierno del Estado de JaJi,sco
PRESENTE
GuadaJajara, Jalisco

a 26 de agosto de 2014

Luego de hacerle llegar un cordial saludo, deseándole el mayor de los éxitos en sus labores; anexo al presente
un tanto en original debidamente firmado y sellado de los Acuerdos de Coordinaci6n
que celebran, por una
parte el Ejecutivo Federal a través de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, representada por
su delegado en el estado de Jalisco, el Lic. José Luis Cuéllar Garza; y los presidentes municipales de Puerto
Vallarta y Tequila,
a quienes en lo sucesivo se les denominará "la SEDATU",
y "el municipio"
respectivamente, y de manera conjunta "las partes", y como testigo de este acto Biol. Maria Magdalena Ruiz
Mejia, Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del estado de Jalisco con el objeto de realizar
acciones del programa de Prevenci6n de Riesgos en los Asentamientos
Humanos para el ejercicio fiscal

2014,

Sin más por el momento, agradezco de antemano la atención al presente.

ATENTAMENTE
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"Sufragio efectivo. N reele'
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. Lic. Paota G. Cárabez Hernández.
Estado de Jalisco.
e.c.p. Minutario
e.c.p. Archivo

Coordinadora

Normativa,

Oirección Juridica y Normatividad,
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,

SEMAOET,

Gobierno del

Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

RECI

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Prolongación

Av. Alcalde 1918, Colonia Miraflores,
Guadalajara, Jalisco
. Tels. 38-26-41-21, 38-26-33-53, jal@sedatu.gob.mx

