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CONVENIO DE CONCERÍACIÓN QUE CELEBRAN. POR UNA PARTE EL EJECUI¡VO 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 SEoRETARIo DE DESARRoLLo E INTEGRACIÓN SocIAL,
EL L.c.P. MtcuEL cASTRo REyNoso y EL SEcRETARto DE PLANEACTóN ADNiltNrsrRAcróN y F|NANZAS,
MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA| POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTo DE coNcEPcIÓN DE
BUENOS AIRES REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE IVIUNICIPAL C. JOSÉ GUADAL
MARTíNEZ Y EL S¡NDIco ocTAVIo GUTIÉRREZ GÓMEZ Y LA oRGANIzAcIoN DE

UPE BUENROSTRO
MIGRANTES'CLUB

SANTA ROSA Y SANTA GERTRUDIS', REPRESENTAOO POR EL C. SERGIO CÁRDENAS SOLIS, A QUIENES
EN LO SUCESIVO SE LES DENOI\4INARA,,LA SEDESOL",,EL ESTADO,,. "EL I\4UNICIPIo,,Y,LoS ¡/IIGRANTES,,
RESPECTIVAIVENTE, Y EN CONJUNTO ^LAS PARTES": CON EL OBJETO DE FORTALECER LA OPERACTON
DEL PROGRAIVIA 3X1 PARA I\¡¡GRANTES A TRAVÉS DEL PROYECTO "EMPEDRAOO AHOGAOO EN CEMENTO
EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNICIPAL" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Que el Plan Nac¡onal de Desarrollo 2013-2018, publ¡cado en el Diario Oficial de le Federac¡ón el 20 de mayo de
2013, expone le ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contr¡buir, de manera más ef¡caz, a que
todos juntos podamos lograr que Méx¡co alcance su máx¡mo potenc¡al Para lograr lo anterior, se establecen como
¡retas Nacionales: un Méx¡co en Paz, un lvléxico lncluyente, un México con Educación de Calidad, un México
Próspero y un l\iléxico con Responsab¡lidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales pare
Democratizar la Productividad, paÍa alcanz un Gobierno Cercano y ¡/oderno, y para tener una Perspectiva de
Género en todos los programas de la Administración Pública Federal.

EI referido Plan establece que el desarrollo soc¡al debe ser prioridad de un Méx¡co lncluyente, que propone enfocar la
acciÓn del Estado en garanlizar el ejerc¡cio de los derechos sociales y cerrar las brechas de des¡gualdad social que
aún nos dividen. El objet¡vo es que el país se integre por una sociedad con equidad, cohesión social e igualdad
sustantiva:

l¡. Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAIiIBRE),
publicado en el Diario Oficial de la Federac¡ón el 22 de enero de 2013, en su artícu¡o PRIMERO ta señala como una
estrategia de ¡nclusión y bienestar soc¡al que se implementará a partir de un proceso part¡cipativo de ampl¡o alcance,
cuyo propósito es conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar a las personas en pobreza multidimensional extrema,

lll. Que la Ley de Planeación dispone en su artículo 37, que el Eiecutivo Federal, por si o a través de sus
dependenc¡as, y las entidades paraestatales, podrá concertar la realización de les acciones previstas en el Plan y los
programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los part¡culares interesados,

,lV. Que la Ley General de Desarrollo Social, en su artículo 60. señala que son derechos para el desarrollo social,
'entre otros, la educacrón, la alimentación y el d¡sfrute de un medio amb¡ente sano;

§

l
\ t\

J\

\ Vr Oue el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016, publicado en el Diario
i Oficial de la Federactón el 27 de nov¡embre de 2O15, en el articulo 32 est¡pu¡a que los programas de subsidios del

.I, Ramo Admrnistrativo 20 Desarrollo Soc¡al, se dest¡narán en las entidades federativas, Én los términos de las
\ disposiciones aphcables, exclusivamente a la poblac¡ón en cond¡c¡ones de pobreza, de vulnerab¡l¡dad, de adultos- mayores, de personas con dlscapacidad, de rezago y de marg¡nac¡ón, de acuerdo con los criterios de resultados que
i defina el consejo Nac¡onal de Población y las evaluacioneidel consejo Nac¡onal de Evaluación de la política de
i\Desarrollo Social, en los programas que resulte apl¡cable y la Declaratoria de Zonas de Atenc¡ón pr¡or¡tar¡a formulada

\ , ¿rDn la Cámara de Diputados, mediante acciones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación,
\l Ia salud, la alimentac¡ón, la.generación de empleo e ingreso, autoempleo y capacitación; protección social y

\programas asistenciales; la inclusión de las personas con d¡scapacidad; y elfomento del sector social de la economia;
Gonforme lo establece el añiculo14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideración los criterios
qüe propongan las entidades federativasi

Vl Que las Reglas de Operación del Programa 3X1 para M¡grantes, en adelante'LAS REGLAS", publicadas en el
Oiar¡o Of¡cial de la Federac¡ón el 29 de d¡c¡embre de 2015, señalan como su objetivo general, en'e¡ numeral 2.1,
"Contr¡buir a foñalecer la pañ¡c¡pac¡ón soc¡al para ¡mpulsar el desarrollo comúnitarii mediante ta ¡nversión en

)
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Reynoso cuenta con las facultades suficientes para suscrib¡r el presente Convenio de
Secretario de Desarrollo e lntegrac¡ón Soc¡al en el Estado de Jal¡sco, de conformidad
1 '1 fracc¡ón Vl y 22 de ta Ley O;gán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los
lnter¡or de la Secretaría de Desarrollo Humano

Proyectos de lnfraestructura soc/á¿ serv,c/bs comunitar¡os, Educat¡vos y/o Proyectos product¡vos cof¡nanc¡ados por
los tres órdenes de gobierno y organizaciones de mexicanas y mexicanoi en el éxtranjero,,;

Vll' Quo "LAS PARTES^, han decid¡do conjuntar esfuerzos en e¡ marco del Programa 3x1 para Migrantes y concretar
yl-pj9Y-":!o^..qr" conlleve a mejorar la calidad de vida de tos habiranteJ de ta lo¿atidad "etegiáá por ,,t_OS
MIGRANTES'" Y

Vlll. Que el proyecto presentado por "LOS MIGRANTES'fue evaluado y d¡ctaminado por el Comité de Vatidación y
1!elr9r9l al Migrante, en adetante "covAM", de conform¡dad con to previsto en "LÁs REGLAS,,, pár to que,,LA
SEDESOL" ha determ¡nado ¡nvertirlecurso-s con las otras partes de este Convenio, a efecto de que-se e¡ecute el
PTOYECtO dENOM|NAdO: ,,EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE I\¡ELCHOR CJCNUPO Eru LNCABECERA I¡UNICIPAL' EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN DE BUENOS AIRES DEL NNUNICIPIOcoNcEpcróN DE BUENos ATRES, JALrsco', 

"on 
r"gr"tio aá ja.ti"ip".ion esxr -r +-prs-0604-16

DECLARACIONES

l. De "LA SEDESOL":

1.1 Que es una dependencia del Ejecut¡vo Federal, de conformidad con los artículos 20. fracción I y 26 de la
Orgánica de la Adm¡n¡strac¡ón Pública Federal;

k

1.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la citada Ley, tiene entre sus atribuciones, fortalecer
desarrollo, la inclusión y Ia cohesión social en el país med¡ante la ¡nstrumentac¡ón, coordinac¡ón y segu¡miento en
términos de Ley y con los organ¡smos respectivos de las Políticas de combate a la pobreza, atención específica a lasnecesidades de los sectores socia¡es más desproteg¡dos, en espec¡al de los pobladores de las zonas áridas de las
áreas rurales, así como de los colonos y marginados de las áreas urbanas; así como, promover la construcción deobras de infraestructura y equi pamiento para forta¡ecer el desarrollo e ¡nclusión social, en coord¡nación con losgobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores soc¡al y privado;

L3 Que la Lic Gloria Judith Rojas l\¡aldonado, cuenta con las facultades suficientes para suscr¡bir el presente
conven¡o de concertac¡ón, en su carácter de Delegada Federal de "LA sEDEsoL" en el Estado de Jalisco, deconformidad con lo d¡spuesto en los artículos 37 fracción Vlt, 38 y 39 del Regtamento tnterior oe l,Ll'§eóLsol ,, y

1.4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación señala comodom¡cil¡o el ub¡cado en Lerdo de Tejada No. 2466, colonia obrere bentro, c.p. ++lao, ouaoara¡áá, .rarisco.

ll.De "EL ESTADO":
\?

it
$

N

ll.1 Que la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social y la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas sondependencias del Ejecutivo Estatal, de conformidad con el Artículo '12, lruccion lt y X de Ley O rgán¡ca del PoderEjecutivo del Estado de Jal¡sco;

2 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 fracción Vl, 14 fracc¡ón XXXVII y 22lrucción l¡l de ta LeyOrgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, t¡enen entre sus atribuciones, diseñar, apl¡car y evaluar la políticade desarrollo social y humano, así como intervenir en los convenios o contratos que celebre el gobierno del estadocon e¡ gobierno federal, organismos creditic¡os públ ¡cos y pr¡vados, ent¡dades federativas y gobiernos munic¡palesexistentes de¡ Estado de Jal¡sco, en coordinación con la Federación y los municip¡os;

§gS Oue et L C.p. Miguet Castro
\ \. Concertación, en su carácter de
\ con lo dispuesto en los articulos

\rt¡culos I y 11 det Regtamento

ll'4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente convenio de concertación señala comodomicilio et ubicado en Avenida Circunvatación Jorge Átvarez áet Castilto No. 1O?ti ó.p. ;;;;ó,' io.r,,o"O O"Guadalajara del Municip¡o Guadalajara en el Estado d;Jalisco,

ll'5 Que el ¡/ltro' Héctor Rafael Pérez Partida cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente conveniode concertación, en su carácter de secretario de P¡aneación, Admin¡stracrón y Finanzas det Gob¡erno del Estado de
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Jalisco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 1 fracción Vl y 14 Fracción X)«Vll de la Ley Orgán¡ca del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 2 y I del Reglamento lnterior de la Secretaría de Planeac¡ón, Admin¡stración y
Finanzas

ll.6 Que para todos los f¡nes y efectos legales que der¡vén del presente Conven¡o de Concertac¡ón señala como
domic¡lio el ubicado en Pedro Moreno No. 281 Tercer Piso, Colon¡a Centro, C.P.44100, Localidad de Guadalajara del
l\4unicipio Guadalajara en el Estado de Jal¡sco.

lll De "EL MUNICIPIO"

ll¡ '1 Que se encuentra investido de personalidad juridica y maneja su patrimonio, de conformidad con el artículo 115
de la Constitución Politicá de los Estados Unidos ftilexicanos,

lll2 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo '115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, tiene entre sus atribuciones, celebrar convenios con organismos públ¡cos y privados tendientes a la
real¡zación de obras de interés común, s¡empre que no corresponda su real¡zación al Estado, así como celebrar
contratos de asoc¡ación público privada para el desarrollo de proyectos de inversión en ¡nfraestructura o de prestación
de servicios o funciones, en los términos establec¡dos en la legislación que regula la materia;

lll.3 Que el C. José Guadalupe Buenrostro Martinez cuenta con las facultades suficientes para suscr¡bir el presente
Convenio de Concertación, en su carácter de Pres¡dente l\ilunicipal, de conform¡dad con ¡o dispuesto en el articulo 73
Fracc¡ón ll de la Constitución Pollt¡ca del Estado de Jalisco; y 38 y 47 de la Ley del cobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco y

lll.4.- Que el Octavio Gutiérrez Gómez, cuenta con las facultades suf¡cientes para suscr¡bir el presente Convenio de
Concertac¡ón en su carácter de Síndico, de conformidad con lo dispuesto en los art¡culos 73 Fracción ll de la
Const¡tución Pol¡t¡ca del Estado de Jalisco y 52 fracc¡ón ll de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistrac¡ón Públ¡ca
Municipal: y

lll.5.- Que para le real¡zación de las obras y acciones a las cuales se refiere el presente Convenio, manifiestan
expresamente que no existe duplic¡dad de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para Infraestructura
Social (FAIS)i y en su caso se aportan en coinversión, con la final¡dad de alinear y articular acciones y proyectos que
detonen el desarrollo y productiv¡dad en las localidades previstas en e¡ presente conven¡o, en términos del numeral
3.7.3.1 . "Complementar¡edad y sinergia con otros recursos federales" de .LAS REGLAS"

lll.6.- Que para todos los fines y efectos legales que der¡ven del presente Convenio de Concertación, señalan como
domic¡lio el ubicado en calle Const¡tución #1'1, Localidad Concepc¡ón de Buenos A¡res, C.P.49170, Concepción de
Buenos A¡res, Jal¡sco.

lV De "LOS MIGRANTES'

V.1 Que t¡enen, entre sus ob.ietivos el promover el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las
munidades mex¡canas, a través de su partic¡pación en el Programa 3x1 para l\/igrantes de ,,LA SEDESOL",

conjuntamente con las otras partes de este Convenio;

lV.2 Que se encuentran registrados mediante Toma de Nota de fecha 05 de Marzo de 2016, otorgada por el
Presidente de la Federación de nombre Hugo Rodolfo Román, exped¡da en la Ciudad de de Santa Ana.:

\

J

f
'i
I

\

§ s Oye el C. Sergro Cárdenas Sol¡s, representa al Club u Organizac¡ón de l\iligrantes en l\¡éx¡co según se estipula
'1\ dn el_formato de solicitud del proyecto 3x1-B f¡rmado por el presidente del Club u Organización de Migrantes;
\ identificándose con cÍedencial para votar, cuyo número es '0430030058667; quien, entre otias, tendrá la facultad de

\celebrar el presente Conven¡o, tal y como se describe en el escrito anexo al presente;

lV.4 Que es de su pleno conocimiento que los recursos que no se hub¡esen destinado a los f¡nes autorizados, y
aquellos que por cualquier motivo no estuv¡esen devengados al 31 de d¡ciembre de 2016. más los rendimientos
obten¡dos, deberán reintegrarse dentro de los 15 dias naturales s¡guientes al fin del ejercic¡o fiscal, a la Tesoreria de
la FederaciÓn (TESOFE) dentro del mismo plazo, rem¡tiendo cop¡a de dicho re¡ntegro a "LA SEOESOL,, para su
reg¡stro correspondiente,

)
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lV.5 Que reconocen que el incumpl¡m¡ento de las disposic¡ones establecidas 'LAS REGLAS", los Lineamientos de
Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2016, en ade¡ante "LOS LINEAMIENTO§, y demás
normatividad apl¡cable será mot¡vo para que "LA SEDESOL" sol¡c¡te el reintegro inmediato de Ios recursos federales, y

lV.6 Que señala como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en: GUADALUPE ZUNO # 7 A, Concepción
de Buenos Aires en Concepción de Buenos Aires, Jal¡sco, C.P.49170.

V De 'LAS PARTES"

V.l Que es su voluntad fortalecer y part¡cipar en la operac¡ón del Programa 3x1 para lvl¡grantes, mediante la
real¡zación del proyecto objeto de este Convenio;

V.2 Que el proyecto, objeto de este Convenio no dupl¡ca ni se contrapone ningún otro apoyado por el Gobierno
Federal, Estatal o Munic¡pal, y

V.3 Que el proyecto objeto de este Convenio no representa impactos ambientales sign¡ficativos, ni desequil¡brios
ecológicos.

En v¡rtud de lo anter¡or y con fundamento en los artículos 26 "A", 'l 15 y 'l 16 de la Constituc¡ón Política de los Estados
Unidos l\4exicanos; 26 y 32 de la Ley Orgánica de la Admin¡stración Púbiica Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de
Planeacióni 1,4,6,24,25,54,77, y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsab¡lidad 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 Soc¡al, 23 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública Gubernamental y demás normatividad apl¡cablei 32 del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016; "LAS REGLAS", publ¡cadas en el Diar¡o
Oficial de la Federac¡ón el 29 de d¡ciembre del 2015; Los L¡neam¡entos de Operación de los Programas de Desarrollo
Social y Humano 2016; 1, 2, 15, 37, 38, 39 y 40 del Reglamento lnterior de "LA SEDESOL" y las leyes tocates, ta
partes celebran el presente Convenio de Concertac¡ón, al tenor de las siguientes.

CLAUSULAS

PRIMERA.- "LAS PARTES", conv¡enen en conjuntar acc¡ones y recursos para fortalecer la operación del Programa
3x1 para M¡grantes, a lravés de su partic¡pación en la ejecución de¡ proyecto denominado "EMPEDRADO AHOGADO
EN CEI\¡ENTO EN LA CALLE MELCHOR OCAMPO EN LA CABECERA MUNIC|PAL", en adetante ""EL
PROYECTO", el cual ha emanado de la priorizac¡ón, asignación, validac¡ón y dictaminación, dentro del "COVAM". en
su primera ses¡ón, celebrada en Lerdo de Tejada No. 2466, Colonia Obrera Centro, C.P. 44140 Guadalajara, Jal¡sco
de fecha 19 de ju¡io de 2016.

/ SEGUNDA.-."LAS PARTES" acuerdan que la instanc¡a ejecutora de "EL PROYECTO" será el AYUNTAMIENTO
..r CONCEPCION DE BUENOS AIRES", en lo suces¡vo para d¡chos f¡nes "EL EJEGUTOR" quien ejecutará los recur

\ asignados en el marco de "LAS REGLAS", "LOS LINEA IIENTOS" y demás dispos¡ciones juríd¡cas y administrat¡

./',que ngen el ejerc¡cio del gasto púbhco

.J TERCERA - De conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS", 'LOS MIcRANTES", deberán participar con
I y'voto en las instanctas que se creen para el seguimiento y vrg¡lancia del ejercicro de los recursos, asi como en
i actos de entrega recepción.

§

DE
SOS

N'\' CUARTA.- Para la realizacrón de "EL PROYECTO" se prevé una inversión total de $ 2'173J88!0 (Dos m¡ onesi ciento setenta y tres mil setecientos ochenta y ocho pesos 00/100 l\4.N.) conforme a la siguiente distribuciónl
\

\., 'LA SEDESOL" aportará $ 543,447.00 (Quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos OOiIOO

\ l\f N l, recursos que provienen del Ramo Adm¡nistrativo 20, de¡ Programa 3x1 para Migrantes, etiquetados como
'\subs¡dios s¡n perder su carácter federal, autorizados mediante ofic¡o SDSH/2o16/AEt212lOO76t1177, de ¡echa
2l de Julio de 2016.

"EL ESTADO" aportará $ 543,447.00 (Quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos OO/1OO
M.N.), dichos recursos provienen del Presupuesto de Egresos del Estado autorizados med¡ante oficio
SEPAFiSUBFI N/OO8/201 6,
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^EL MUNICIPIO" aportará $ 543,447 .OO (Quin¡entos cuarenta y tres m¡l cuatrocientos cuarenta y siete pesos 00/'100

l\/.N.), dichos recursos ptov¡enen de recursos prop¡os del mun¡c¡pio autorizados mediante acta de ses¡ón de cabildo.

"LOS MIGRANTES" aportará $ 543,447.00 (Ou¡n¡entos cuarenta y tres mil cuatrocientos cuarenta y siete pesos

OO/1OO M.N.), de los cuales comprueban su d¡spon¡bilidad mediante la carta de intención firmada por el pres¡dente del

Club u Organización de Migrantes, con el monto a aportar.

Los recursos federales que se comprometan en este Convenio de Concertación, están sujetos a la d¡sponibilidad
presupuestal del Programa.

.LAS PARTES" entregarán los recursos a "EL EJECUTOR" mediante cheque, a la cuenta número 0107786700, con

CLABE interbancaria ó1239800'l077867001 de la ¡nst¡tuc¡ón bancar¡a BBVA Bancomer con domicilio en P¡no Suárez

N' 10 Col. Centro C.P. 49400 T¡zapán el Alto, Jalisco, en 2 min¡straciones, la pr¡mera del 50% y la segunda del 50%:

la ministración 1, del 500/o del recurso una vez f¡rmado el presente convenio y, la ministración 2, del 500/0 una vezque
se compruebe la primera ministración.

eUlNTA.- El ejercicio de los recursos federales y estatales a que se refiere la Cláusula Cuarta, asÍ como la real¡zación

de las accionés objeto del presente Convenio quedan bajo la responsab¡l¡dad de "EL EJECUTOR", de conform¡dad

con lo establecido en el Anexo Técnico, 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 Concertac¡ón, "EL

EJECUTOR' se apegará estr¡ctamente a lo estipulado en "LAS REGLAS', "LOS LINEAMIENTOS", y al presente

instrumenlo, además, tendrá las responsabilidades siguientes:

\

,1

a) Verificar que "EL PROYECTO" cumpla con
correspond¡entes

los lineamientos normativos y las especificaciones técnicas

b) Apl¡car los recursos federales y estatales ministrados, única y exclus¡vamente a la ejecuc¡ón de "EL PROYECTO",

asi como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable

c) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes muebles o bien ejecutar directamente las obras, deberá observar las

dispos¡c¡ones establec¡das en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Ley de Obras
públicas y Serv¡c¡os Relac¡onados con las Mismas y demás ordenamientos aplicables. El inicio de los procedimientos

para la aájudicación de los contratos señalados en las leyes mencionadas se realizará dentro de los siguientes 20

días hábiles posteriores a la formalización del presente Convenio.

d) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante el Conven¡o de Concertación,

el avance fís¡co de las acciones en ejecución, asi como formular el acta de entrega-recepción de las obras terminadas

e) Recabar, integrar y entregar a 'LA SEDESOL', la documentac¡ón que sea requerida para la conformación del

expediente de transparenc¡a y rendic¡ón de cuentas del ejercicio de los recursos, asi como para la compos¡ción

'tnforme de cuenta pública, respecto de los recursos a que se refiere el presente instrumento, con base en
formatos y lineamientos que en su oportunidad se den a conocer por escrito.

0"F ormular mensualmente los reportes sobre el avance fisico-financiero de "EL PROYECTO", y rem¡tirlos a "LA
SEDESOL" y al representante de "LOS MIGRANTES", durante ¡os primeros 5 días hábiles del mes inmediato
poster¡or a la fecha del reporte

\

\'
, g) Elaborar un Programa de lMantenim¡ento y Conservación de "EL PROYECTO", que proporcione las herramientas
,\ecesanas para llevar a cabo las actividades relacionadas con la operación y prevención de fallas, logrando así la

\ reducción de las averías imprevistas y del tiempo de reparac¡ón, procurar la prolongac¡ón de la vida út¡l de los
'\componentes. lograr los efectos de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del manten¡miento de las

'instalac¡ones, contribuyendo a mejorar la cal¡dad del servicio.

h) Mantener un control actual¡zado mediante cuenta bancaria mancomunada de la lnstanc¡a Ejecutora y los
representantes de los migrantes, destinada por la lnstanc¡a Ejecutora para el manejo de los recursos a que se refiere
la Cláusula Cuarta de este Convenio de Concertac¡ón; así como presentar a "LA SEDESOL", para su validación,

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

su cancelación como instrumento de comprobac¡ón
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i) Cumplir la normatividad vigente en materia ambiental y de obra pública, en el ámb¡to federal y estatal, a efecto de que la

ejecución de "EL PROYECTO", no represente un impacto ambiental negativo ni desequilibrios ecológicos

l) En general cumplir y observar en todo momento el presente instrumento, 'LAS REGLAS", "LOS LINEAMIENTOS", y

demás disposic¡ones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

k) ConseNar la documentación comprobatoraa origrnal de los recursos bajo su custodia, la cual deberá estar resguardada,

ordenada y disponible para su revisión o fiscal¡zación correspondiente, al menos durante cinco años

l) Observar y atender las med¡das que en materia de Bl¡ndaje 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

Btindaje 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 01 de Agosto de 2016 y para su término se cons¡dera e¡ 31

de diciembre de 2016.

SEXTA.- La instrumentac¡ón de "EL PROYECTO", se formalizará mediante el Anexo Técnico, reg¡strado en el Sistema

lntegral de lnformación de los Programas Sociales (SllPSO). Respecto a las modificac¡ones que pudieran realizar en cuanto

a la ubicáción, nombre, importe, o características técnicas de "EL PROYECTO" deberán formalizarse mediante los Anexos

Técnicos, registrados en el Sistema lntegral de lnformación de los Programas Sociales (SllPSO)

SÉPIMA.- Et incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligac¡ones asumidas por "El EJECUTOR" y/o

'LOS MIGRANTES" en el marco del presente Convenio, dará lugar a la terminación antic¡pada del mismo

S¡ se terminara de manera anticipada el presente Convenio, "EL EJECUTOR" se compromete a re¡ntegrar a los aportantes

los recursos entregados para la realización del objeto del presente ¡nstrumento, junto con los intereses que se hubieren

senerado. Este reintegro será por el monto total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la termin
nticipada det presente Convenio, según lo determine "LA SEDESOL' "El EJECUTOR' deberá reintegrar a la Tesoreria

§

a

J

\

ta Federación (TESOFE) los recursos federales y al "EL ESTADO" por conducto de la Secretarfa de Planeación

Administración y F¡nanzas del Estado, los recursos estatales que haya recibido que no se hubiesen destinado a los flnes
autorizados y aquellos que por cualqujer motivo no estuviesen devengados al 31 de dic¡embre, más los rend¡mientos

obtenidos, dentro de los 15 dias naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal o si es el caso, previo a la suscr¡pción del
Conven¡o de Terminación Antic¡pada. Dentro de ambos supuestos, deberán remitrr cop¡a del reintegro a la Delegación para

su reg¡stro y comprobación correspondiente.

'LAS PARTES' de común acuerdo, podrán dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, por causas

Justificadas, mediante el instrumento jurídico correspond¡ente.

OCfAVA - En el caso de que 'EL EJECUTOR" incurriera en mal uso o disposición de los recursos entregados o en
ncumpllmiento de los comprom¡sos adquiridos en este Conven¡o, independientemente de la terminación anticipada del
iñstrumento juridico, 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 evaluación de los recursos federales a que se ref¡ere la Cláusula Cuarta del presente
, instrumento corresponderá a "LA SEDESOL", a la Secretaría de Función Pública, a la Secretaria de Hacienda y Crédito

»\Públrco (SHCP) y a la Audrtoria Superior de la Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de

\ r\ la Adminrstracrón Pública Federal, Ia Ley de F¡scal¡zación y Rendición de Cuentas de la Federación y demás dispos¡ciones

\ aplrcables

OECIMA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento "LAS PARÍES" se comprometen
a,revisar periód¡camente su conlenido, así como adoptar las medidas necesarias para estab¡ecer el enlace y la
comunicación requer¡da para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos

DÉCIMA PRIMERA - 'LAS PARTES" manifiestan que para las controversias que se susciten con motivo de la
rnterpretación y cumplimiento del presente Convenio, se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales
competentes con sede en la Ciudad de l\¡éxico, D¡strito Federal, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle en razón a su domicilio presente o futuro.

i

il,

ñ
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DÉCIMA SEGUNDA.- 'LA SEDESOL" en el ámbito de su competenc¡a, llevará a cabo el control presupuestal,

seguimiento, registro y control de las acciones der¡vadas del presente Convenio, asi como de los recursos que se

aporten.

DÉctMA TERCERA.- "LAS pARTEs" serán responsables de que durante la ejecución 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 public¡dad, contraloria social y blindaje electora¡.

DÉCIMA CUARTA.- "LAS PARTES" convienen que en las actividades de difus¡ón y publicidad que lleve a "EL
EJECUTOR', se deberá mencionar la existencia de las aportac¡ones federales y estatales. De igual forma, se deberá

incluir el logotipo de "LA SEDESOL" en los ¡mpresos y elementos gráficos que sean util¡zados (en elementos tales

como mamparas, templetes, gallardetes, postes, tr¡ptico y s¡milares) el cual deberá ser, al menos, del mismo tamaño
que los logotipos de otras instancias y órdenes de gob¡érno partic¡pantes.

"EL EJECUTOR" se compromete a dar cumplimiento al numeral 8.1 Difusión' de "LAS REGLAS" de Operación,

mismo que establece que las Delegac¡ones serán las encargadas de realizat la promoción y difusión del Programa,

con la participación de las instancias ejecutoras, asim¡smo este numeral señala que confome a la Ley General de

Desarrollo Social, así como al Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejercicio fiscal, ¡a

publ¡cidad y la información relat¡va a este Programa deberá ¡dentificarse con el Escudo Nacional en los términos que

establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Hlmno Nacionales e incluir la siguiente leyenda "Este Programa es
público, ajeno a cualquier part¡do politico. Queda proh¡bido el uso para fanes d¡stintos al desarrollo soc¡al"

DÉCIMA eUlNTA.- El presente Convenio de Concertación estará vigente a partir del dia de su f¡rma y hasta el 31 de

diciembre de 2016.

DÉCIMA SEXTA.- EI presente Convenio podrá ser modificado o adic¡onado a petición expresa de cualquiera de "LAS
PARTES' mediante escrito donde se establezca el objeto de las modificaciones o adic¡ones que se pretendan

efectuar, mismas que una vez acordadas por las partes, deberán formalizarse a través de la suscripción del convenio

modif¡catorio respect¡vo, el cual formará parte integral del presente ¡nstrumento, y entrará en vigor a partir de su

suscripción por "LAS PARTES".

Consc¡entes del contenido, trascendenc¡a y alcance legal, "LAS PARTES' lo firman de común acuerdo en cuatro

ejemplares originales en la Ciudad de Guadalajara Jal¡scoi a los 01 días del mes de Agosto de 2016.

R SED soL' POR: "LOS MIGRANTES"

Lic. lor¡a J ldonado

POR, "EL ESTAOO'

"-
tro Reyn

Sergio Cárde l¡so

POR 'EL ESTADO"

Mtro. Héctor el Pérez Partida

POR: "EL MUNICIPIO"

tro Martinez ffez Gómez
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