
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE
LA SECRETAR|A 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,
MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA; POR OTRA PARTE EL H. AYUNTAIV1IENTO DE GOLOTLAN,
REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE I\,IUNICIPAL, C. ARMANDO P¡NEDO MARTÍNEZ Y EL STNDICO LIC.
RODOLFO RODRÍGUEZ ROBLES Y LA ORGANIZACION DE MIGRANTES 'CLUB EL GARRIZAL',
REPRESENTADO POR EL G. HECTOR AVILA LEAÑOS; A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOI\iIINARA
.LA SEDESOL','EL ESTADO','EL MUNICIPIO'Y'LOS MIGRANTES", RESPECTIVAMENTE, Y EN CONJUNTO
"LAS PARTES"; CON EL OBJETO DE FORTALECER LA OPERACION DEL PROGRAMA 3X1 PARA I\,4IGRANTES A
TRAVES DEL PROYECTO 'CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO EN SANTIAGO
TLALTELOLCO" AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES;

ANTECEDENTES

L Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diar¡o Oficial de la Federac¡ón el 20 de mayo de
2013, expone la ruta que el Gobierno de la Repúbl¡ca se ha trazado para contr¡buir, de manera más ef¡caz, a que
todos juntos podamos lograr que México alcance su máx¡mo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como
l\¡etas Nacionales: un Méx¡co en Paz, un México lncluyente, un l\.4éxico con Educación de Calidad, un México
Próspero y un lv1éxico con Responsabil¡dad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para
Democrat¡zar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y l\¡oderno, y para tener una Perspectiva de
Género en todos los programas de la Administración Públ¡ca Federal.

El referido Plan establece que el desarrollo social debe ser prioridad de un México lncluyente, que propone enfocar la
acc¡ón del Estado en garant¡zar el ejercic¡o de los derechos sociales y cerrar las brechas de des¡gualdad social q
aún nos d¡viden. El objet¡vo es que el pais se ¡ntegre por una soc¡edad con equidad, cohesión social e iguald
sustant¡va;

ll. Que el Decreto por el que se establece el S¡stema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SINHAMBRE),
publicado en el Diar¡o Oficial de la Federación el 22 de enero de 2013, en su artículo PRIMERO la señala como una
estrategia de inclus¡ón y bienestar soc¡al que se implementará a partir de un proceso participativo de amplio alcance,
cuyo propós¡to es conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar a las personas en pobreza multid¡mens¡onal extrema;

lll. Que la Ley de Planeación d¡spone en su artículo 37, que el Ejecut¡vo Federal, por sí o a través de sus
dependencias, y las ent¡dades paraestatales, podrá concértar la realizac¡ón de las acciones prev¡stas en el Plan y los
programas, con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados;

lV. Que la Ley General de Desarrollo Soc¡al, en su artículo 60. señala que son derechos para el desarrollo soc¡al,
entre otros, la educación, la al¡mentación y el disfrute de un medio ambiente sano;

V. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejercicio F¡scal 2016, publicado en el Diario
Of¡c¡al de la Federación el 27 de noviembre de 2015, en el artículo 32 est¡pula que los programas de subsid¡os del
Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social, se destinarán en las entidades federativas, en los términos de las
disposic¡ones aplicables, exclus¡vamente a la población en condic¡ones de pobreza, de vulnerabil¡dad, de adultos
mayores, de personas con discapac¡dad, de rezago y de marginación, de acuerdo con los cr¡terios de resultados que
defina el Consejo Nacional de Población y las evaluac¡ones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social, en Ios programas que resulte aplicable y la Declarator¡a de Zonas de Atenc¡ón Pr¡oritaria formulada
con la Cámara de Diputados, mediante acc¡ones que promuevan la superación de la pobreza a través de la educación,
la salud, la al¡mentación, la generación de empleo e ¡ngreso, autoempleo y capacitac¡ón; protecc¡ón soc¡al y
programas asistenc¡ales; la ¡nclus¡ón de las personas con discapacidad; y el fomento del sector soc¡al de la economía;
conforme lo establece el artículo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en cons¡deración los criterios
que propong an las ent¡dade

Vl. Oue I grama 1 para Migrantes, AS REGLAS", publicadas en el
Diario Ofi diciembr de 2015, señ general, en el numeral 2.1,
'Contribu soc¡al
Proyectos lnfrae
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Vll. Que "LAS PARTES", han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa 3x1 para Migrantes y concretar
un proyecto que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad 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 Migrante, 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 este Convenio, a efecto de que se ejecute el
proyecto denominado: "CoNSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO EN SANTIAGO
TLALTELOLCO" EN LA LOCALTDAD DE SANTTAGO TLATELOLCO (SANTIAGO) DEL MUNICIPIO COLOTLAN,
JALISCO", con registro de participación: P3X1-14-PlS-0291-1 6.

DECLARACIONES

l. De "LA SEDESOL'

1.1 Que es una dependencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con los artículos 2o. fracción I y 26 de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal;

1.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32 de la citada Ley, tiene entre sus atribuciones, fortalecer el
desarrollo, la inclusión y la cohesión social en el paÍs mediante la instrumentación, coordinación y seguimiento en
términos de Ley y con los organismos respectivos de las Políticas de combate a la pobreza, atención especifica a las
necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, en especial 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 de
obras de infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusión social, en coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas y municipales y con la participación de los sectores social y privado;

1.3 Que la Lic. Gloria Judith Rojas Maldonado, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
Convenio de Concertación, en su carácter de Delegada Federal de "LA SEDESOL' en el Estado de Jalisco,
conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 fracción Vll, 38 y 39 del Reglamento lnterior de "LA SEDESOL", y

1.4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación señala como
domicilio el ubicado en Lerdo de Tejada No. 2466, Colonia Obrera Centro, C.P. 44140, Guadalajara, Jalisco.

ll.De "EL ESTADO":

ll.1 Que la Secretaría de Desarrollo e lntegración Social y la Secretaría de Planeación Administración y Finanzas son
dependencias del Ejecutivo Estatal, de conformidad con el Artículo 12, fracción ll y X de Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco;

ll.2 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 fracción Vl, 14 fracción XXXVII y 22fracción lll de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, tienen entre sus atribuciones, diseñar, aplicar y evaluar la polÍtica
de desarrollo social y humano, así como intervenir en los convenios o contratos que celebre el gobierno del estado
con el gobierno federal, organismos crediticios públicos y privados, entidades federativas y gobiernos municipales
existentes del Estado de Jalisco, en coordinación con la Federación y los municipios;

ll.3 Que el L.C.P. Miguel Castro Reynoso cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
Concertación, en su carácter de Secretario de Desarrollo e lntegración Social en el Estado de Jalisco, de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 11 fracción Yl y 22 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco y los
artículos 9 y 11 del Reglamento lnterior de la Secretaría de Desarrollo Humano.

ll.4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación señala como
domicilio el ubicado en Avenida Circunvalación Jorge Alvarez del Castillo No. 1078, C.P.44260, Localidad de
Guadalajara del Municipio Guadalajara en el Estado de Jalisco,

ll.5 Que el Mtro. Héctor Rafael Pérez Partida cuenta con las facultades suscribir el presente Convenio
de Concertación, en su carácter de Secretario de Planeación, Adm Gobierno del Estado de
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Poder Ejecut¡vo del Estado de Jaliscoi 2 y 8 del Reglamento lnterior de la SecretarÍa de Planeación, Administración y
F¡nanzas.

ll.6 Oue para todos los fines y efectos legales que der¡ven del presente Convenio de Concertac¡ón señala como
domicil¡o el ubicado en Pedro Moreno No. 281 Tercer Piso, Colonia Centro, C.P. 44100, Localidad de Guadalajara del
Mun¡cip¡o Guadala.iara en el Estado de Jal¡sco.

lll. De "EL MUNICIPIO"

llf.'l Que se encuentra invest¡do de personalidad juridica y maneja su patrimonio, de conformidad con el artículo 115
de la Constitución Política de los Estados Un¡dos Mexicanos:

lll.2 Que de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 115 de la Constituc¡ón Polít¡ca de los Estados Un¡dos
Mexicanos, tiene entre sus atribuciones, celebrar convenios con organ¡smos públicos y privados tend¡entes a la
realizac¡ón de obras de interés común, s¡empre que no corresponda su realización al Estado, así como celebrar
contratos de asoc¡ación públ¡co pr¡vada para el desarrollo de proyectos de ¡nversión en infraeslructura o de prestación
de serv¡cios o funciones, en los términos establec¡dos en la legislación que regu¡a la mater¡a;

lll.3 Que el C. Armando Pinedo Martínez cuenta con las facultades sufic¡entes para suscr¡b¡r el presenle Conven¡o de
Concertación, en su carácter de Pres¡dente Mun¡cipal, de conformidad con lo dispueslo en el artÍculo 73 Fracción ll de
la Const¡tución Polit¡ca del Estado de Jal¡sco; y 38 y 47 de la Ley del Gobierno y la Adm¡nistración Pública l\¡unicipal
del Estado de Jalisco y

Municipal; y

lll.5.- Que para la realización de las obras y acciones a las cuales se refiere el presente Convenio, manifl
expresamente que no ex¡ste duplicidad de recursos provenientes del Fondo de Aportaciones para lnfraes tructura
Social (FAIS); y en su caso se aportan en coinversión, con la finalidad de al¡near y articular acc¡ones y proyectos que
detonen el desarrollo y product¡v¡dad en las localidades prev¡stas en el presente convenio, en términos del numeral
3.7.3.1. "Complementariedad y s¡nergia con otros recursos federales" de "LAS REGLAS".

lll.6.- Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertación, señalan como
dom¡cilio el ub¡cado en calle H¡dalgo # 33, Local¡dad Colotlán, C.P. 48970, Colotlán, Jal¡sco

lV. De "LOS MIGRANTES'

lV.1 Que tienen, entre sus objetivos el promover el mejoramiento de las condiciones sociales y económicas de las
comunidades mexicanas, a lravés de su part¡cipación en el Programa 3x1 para Migrantes de "LA SEDESOL',
coniuntamente con las otras partes de este Convenio;

lV.2 Que se encuentran registrados mediante Toma de Nota de fecha 08 de Nov¡embre de 2016, otorgada por el
Cónsul de Asuntos Comun¡tarios de nombre Carlos Valera Paul¡no, expedida en la C¡udad de Chicago;

lV.3 Que el C. Hector Avila Leaños, representa al Club u Organizac¡ón de Migrantes en México según se est¡pula en
el formato de sol¡citud del proyecto 3x'l-B firmado por el presidente del Club u Organización de Migrantes;
identificándose con credencial para votar, cuyo número es 423070934959; quien, entre otras, tendrá la facultad de
celebrar el presente Convenio, tal y como se descr¡be 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 cualqu¡er mot¡vo no estuv¡esen devengados al 3'l de diciembre de 2016, más los rendimientos
obtenidos, deberán re¡ntegralse dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercic¡o fiscal, a la Tesorería de
la Federac¡ón (TESOFE) dentro del mismo plazo, remit¡endo copia de d¡cho re¡ntegro a "LA SEDESOL" para su
registro correspondientei
lV.5 Que reconocen que el ¡ncumplim¡ento de las dispos¡ciones estableci LAS", los Lineamientos de
Operación de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2016, en INEAMIENTOS, y demás
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normativ¡dad aplicable, será motivo para que "LA SEDESOL" so¡¡c¡te el re s recursos fede

lll.4.- Que el L¡c. Rodolfo Rodríguez Robles, cuenta con las facultades suf¡c¡entes para suscribir el presente Convenio
de Concertación en su carácter de Síndico, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 Fracción ll de la
Constitución Política del Estado de Jal¡sco y 52 fracción ll de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
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lV.6 Que señala como su domicil¡o para recib¡r notif¡cac¡ones el ubicado en: Cuitlahuac # 3, El Carnzal en Colotlán,
Jal¡sco, C.P. 46200

V.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operac¡ón del Programa 3xl para M¡grantes, med¡ante la
real¡zac¡ón del proyecto objeto de este Convenio;

V,2 Que el proyecto, objeto de este Convenio no duplica n¡ 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 ¡mpactos amb¡entales signiflcativos, ni desequ¡l¡brios
ecológicos.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 26 "A", 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 26 y 32 de la Ley Orgán¡ca de Ia Adminisüac¡ón Públ¡ca Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de
Planeac¡ón; 1, 4, 6, 24, 25, 54,77, y 79 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a; asf 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 normativ¡dad aplicable; 32 del Decreto del
Presupuesto de Egresos de la Federac¡ón para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2016; "LAS REGLAS", publicadas en el Diario
Otic¡al de la Federac¡ón el 29 de dic¡embre del 2015; Los L¡neamientos 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 locales, las
partes celebran el presente Conven¡o de Concertac¡ón, altenor de las siguientes.

CLAUSULAS

3x1 para Migrantes, a través de su participac¡ón en la ejecución del proyecto denominado "CONS
GUARNICIONES EN LA CALLE HIDALGO EN SANTIAGO TLALTELOLCO', en adelante ""EL PROYECTO"; el c
ha emanado de la priorización, as¡gnación, validac¡ón y dictaminación, dentro del "COVAM", en su primera sesión,
celebrada en Lerdo de Tejada No. 2466, Colonia Obrera Centro, C.P. 44140 Guadalajara, Jal¡sco de fecha 19 de jul¡o
de 2016.

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que la instanc¡a ejecutora de'EL PROYECTO" será el AYUNTAMIENTO DE
COLOTLAN', en lo suces¡vo para d¡chos fines "EL EJECUTOR" quien ejecutará los recursos as¡gnados en el marco
de "LAS REGLAS", 'LOS LINEAMIENTOS" y demás disposiciones juridicas y administrativas que r¡gen el ejercic¡o
del gasto público.

"LA SEDESOL' aportará S 39,250.00 (Treinta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), recursos que
provienen del Ramo Administrat¡vo 20, del Programa 3x1 para Migrantes, et¡quetados como subsidios sin perder su
carácter federal, autorizados mediante of¡cio SOSH/20161AE12121007611177 , de f echa 21 de Jul¡o de 2016.

"EL ESTADO" aportará $ 39,250.00 (Tre¡nta y nueve mil doscientos cincuenta pesos 00/100 l\4.N.), dichos recursos
provienen del Presupuesto de Egresos del Estado autor¡zados mediante of¡c¡o SEPAF/SUBFIN/008/2016.

"EL MUNlClPlO" apofará $ 39,250.00 (Tre¡nta y nueve m¡l doscientos c¡ncuenta pesos 00/100 M.N.), dichos recursos
provienen de recursos prop¡os del munic¡pio autorizados mediante acta de sesión de cabildo.

'LOS MIGRANTES" aportará $ 39,250.00 (Treinta y nueve m¡l dos 00i 100 M.N.), de los
cuales comprueban su d¡sponibilidad mediante la carta de ¡ntención firm
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V. De "LAS PARTES":

PRIMERA.-'LAS PARTES', convienen en conjuntar acc¡ones y recursos para fortalecer la operac¡ón del

TERCERA.- Oe conform¡dad con lo establecido en "LAS REGLAS", 'LOS MIGRANTES", deberán part¡c¡par con voz
y voto en las instancias que se creen para el seguimiento y v¡gilanc¡a del ejercic¡o de los recursos; así como en los
actos de entrega recepción.

CUARTA.- Para la realización de "EL PROYECTO" se prevé una inversión total de $ 157,000.00 (Ciento cincuenta y
siete m¡l pesos 00/100 M.N.) conforme a la s¡gu¡ente distr¡bución:



Los recursos federales que se comprometan en este Conven¡o de Concertación, están sujetos a la disponibilidad
presupueslal del Programa.

"LAS PARTES' entregarán los recursos a 'EL EJECUTOR" med¡ante cheque, a la cuenta número 0107843305, con
CLABE interbancaria 012344001078433051 de la ¡nstitución bancaria BBVA Bancomer con dom¡c¡lio en i/orelos # 14
Col. Centro C.P. 46200 Colllan, Jal, en 2 ministrac¡ones, la primera del 50% y la segunda del 50%: la minislración '1,

del 50% del recurso una vez lirmado el presente convenio y, la ministrac¡ón 2, del 50oA una vez que se compruebe la
primera ministrac¡ón.

QUINTA.- El ejercic¡o de los recursos federales y estatales a que se refiere la Cláusula Cuarta, así como la realización
de las acciones objeto de¡ presente Convenio quedan bajo la responsabilidad 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 Conven¡o de Concertación, "EL
EJECUTOR'se apegará estr¡ctamente 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 normal¡vos y las espec¡f¡caciones técnicas
correspond¡entes.

b) Aplicar los recursos federales y estata¡es min¡strados, ún¡ca y exclus¡vamente a la ejecución de "EL PROYECTO",
asÍ como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad apl¡cable.

c) En caso de celebrar contratos, adquirir bienes mueb¡es o bien ejecutar directamente las obras, deberá observar las
disposiciones establec¡das en la Ley de Adquisic¡ones, Arrendam¡entos y Servic¡os del Sector Públ¡co, Ley de Obras
Públ¡cas y Servic¡os Relac¡onados con las ¡/¡smas y demás ordenamienlos aplicables. El inicio de los proced
para la adjudicac¡ón de los contralos señalados en las leyes mencionadas se real¡zará dentro de los siguientes 2
días hábiles posteriores a la formalización del presenle Convenio.

d) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan med¡ante el Conven¡o de Concertación,
el avance fís¡co de las acciones en ejecución, así como formular el acta de entrega-recepc¡ón de las obras terminadas

e) Recabar, integrar y entregar a "LA SEDESOL', la documentac¡ón que sea requer¡da para la conformación del
expediente de transparenc¡a y rendición de cuentas del ejerc¡c¡o de los recursos, así como para la composición del
informe de cuenta pública, respecto de los recursos a que se ref¡ere el presente instrumento, con base en los
formatos y lineamientos que en su oportunidad se den a conocer por escrito.

f) Formular mensualmente los reportes sobre el avance físico-f¡nanciero de "EL PROYECTO", y rem¡t¡rlos a "LA
SEDESOL' y al representante de "LOS MIGRANTES", durante los primeros 5 días háb¡les del mes inmediato
posterior a la fecha del reporte.

g) Elaborar un Programa de Manten¡miento y Conservación de "EL PROYECTO", que proporcione las herram¡entas
necesarias para llevar a cabo las act¡vidades relacionadas con la operac¡ón y prevenc¡ón de fallas, logrando así la
reducción de las averías imprev¡stas y del tiempo de reparac¡ón, procurar la prolongación de la vida útil de los
componentes, lograr los efectos de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del manten¡m¡ento de las
instalac¡ones, contr¡buyendo a mejorar la cal¡dad del servic¡o.

h) Mantener un control actualizado mediante cuenta bancaria mancomunada de la lnstancia Ejecutora y los
representantes de los migrantes, dest¡nada por la lnstanc¡a Ejecutora para e! manejo de los recursos a que se refiere
la Cláusula Cuarta de este Convenio de Concertación; así como presentar a "LA SEDESOL", para su validación,
control y seguim¡enlo, los documentos comprobator¡os del gasto, los cuales serán sellados por "LA SEDESOL" para
su cancelac¡ón como instrumento de comprobación,
¡) Cumplir la normativ¡dad vigente en materia ambiental y de obra pública, en el ámbito federal y estatal, a efecto de que la
ejecuc¡ón de "EL PROYECTO", no represente un impacto ambiental negativo nidesequilibrios ecológicos.
j) En general cumplir y observar en todo momento el presente instrumento, 'LAS REGLAS', 'LOS LINEAMIENTOS", y
demás disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables

k) Conservar la documentación comprobator¡a orig¡nal de los recursos baj
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l) Observar y atender las medidas que en materia de Blindaje Electoral emita 'LA SEDESOL', a través de la Unidad del
Abogado General y Comisionado para la Transparencia, en cumpl¡miento a lo establecido en el numeral 8.4 Acc¡ones de
Bl¡ndaje Electoral de "LAS REGLAS" con el objeto de garantizar que el programa no sea utilizado con f¡nes particulares,
part¡d¡stas y/o polltico-electorales.

m) La fecha de inicio de los trabajos de'EL PROYECTO'será el01 de Agosto de 2016 y para su térm¡no se considera el 31
de d¡c¡embre de 2016.

SEXTA.- La instrumentación de "EL PROYECTO", se fomal¡zará mediante el Anexo Técnico, registrado en el S¡stema
lntegral de lnformación de los Programas Sociales (SlIPSO). Respecto a las modÍf¡caciones que pud¡eran realizar en cuanto
a la ubicac¡ón, nombre, importe, o características técn¡cas de "EL PROYECTO", deberán formal¡zarse mediante los Anexos
Técnicos, registrados en el Sistema lntegralde lnformac¡ón de los Programas Soc¡ales (SllPSO).

SÉPTIMA.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones asumidas por "El EJECUTOR" y/o
"LOS MIGRANTES" en el marco delpresente Convenio, dará lugar a la terminac¡ón anticipada del mismo.

S¡ se term¡nara de manera anticipada el presente Convenio, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los aportantes
los recursos entregados para la realización del objeto del presente instrumento, junto con los intereses que se hubieren
generado. Este reintegro será por el monto total o la proporción que no haya sido erogada al momento de la terminación
anticipada del presente Conven¡o, según lo determine "LA SEDESOL'. "El EJECUTOR" deberá reintegrar a la Tesorería de
la Federac¡ón (TESOFE) los recursos federales y al "EL ESTADO" por conducto de la Secretaría de Planeación,
Admin¡stración y Finanzas del Estado, los recursos estatales que haya rec¡bido que no se hubiesen destinado a los f¡nes
autorizados, y aquellos que por cualqu¡er mot¡vo no estuv¡esen devengados al 31 de dic¡embre, más los rendimientos
obtenidos, dentro de los 15 días naturales siguientes al fin del ejercicio f¡scal o si es el caso, prev¡o a la suscripción
Convenio de Term¡nac¡ón Anticipada. Dentro de ambos supuestos, deberán remitir copia del reintegro a la Delegac¡ón
su registro y comprobac¡ón correspondiente.

"LAS PARTES" de común acuerdo, podrán dar por lerm¡nado anticipadamente el presente instrumento, por causas
justif¡cadas, mediante el instrumento .iuríd ico correspondiente.

ocTAvA.- En el caso de que "EL EJECUTOR' incurr¡era en mal uso o disposic¡ón de los recursos entregados, o en
¡ncumpl¡m¡ento de los compromisos adqu¡ridos en este Convenio, independientemente de la terminación ant¡cipada del
¡nstrumento juríd¡co, las otras partes están facultadas para iniciar las acc¡ones legales ante la autor¡dad competente en
contra de qu¡en resulte responsable.

NOVENA.- El control, vigilancia y evaluac¡ón de los recursos federales a que se ref¡ere la Cláusula Cuarta del presente
¡nstrumento, corresponderá a "LA SEDESOL", a la SecretarÍa de Func¡ón Públ¡ca, a la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) y a la Aud¡torÍa Super¡or de la Federación, conforme a las atr¡buciones que les confiere la Ley Orgánica de
la Adm¡nistración Pública Federal, la Ley de Fiscal¡zacón y Rendición de Cuentas de la Federación y demás dispostciones
aplicables.

DÉCIMA.- Con el objeto de asegurar la aplicación y efect¡vidad del presente instrumento "LAS PARTES" se comprometen
a revisar periódicamente su contenido, así como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comun¡cación requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos.

DECIMA TERCERA.- 'LAS PARTES" serán responsables de que dura
cumplan las d¡sposic¡ones señalas en los numerales 8.1, 8.2 y 8.4 d
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DECIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" manifiestan que para las controversias que se susc¡ten con motivo de la
interpretación y cumplim¡ento del presente Convenio, se someterán a la jurisdicción de los Tr¡bunales Federales
competentes con sede en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunc¡ando a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderle en razón a su domicil¡o presente o futuro.

DECIMA SEGUNDA.- 'LA SEDESOL" en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el control presupuestal,
seguimienlo, registro y control de las acc¡ones derivadas del presente Conven¡o, asÍ como de los recursos que se
aporlen.
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POR: "LOS MIcRANTES"

DECIMA CUARTA.- "LAS PARTES" convienen que en las actividades de difusión y public¡dad que lleve a "EL
EJECUTOR", se deberá mencionar la existencia de las aportaciones federales y estatales. De igual forma, se deberá
inclu¡r el logotipo de "LA SEDESOL" en ¡os impresos y elementos gráficos que sean utilizados (en elementos tales
como mamparas, templetes, gallardetes, postes, trÍptico y similares) el cual deberá ser, al menos, del mismo tamaño
que los logotipos de otras instancias y órdenes de gobierno part¡c¡pantes.

"EL EJECUTOR' se compromete a dar cumpl¡miento al numeral 8.1 D¡fusión, de "LAS REGLAS,, de Operac¡ón,
m¡smo que establece que las Delegac¡ones serán las encargadas de realizar la promoción y difus¡ón del Programa,
con la partic¡pac¡ón de las instancias ejecutoras, asimismo esle numeral señala que conforme a la Ley General de
Desarro¡lo Social, así como a¡ Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación del presente ejerc¡c¡o fiscal, la
publ¡cidad y ¡a información relativa a este Programa deberá identif¡carse con el Escudo Nacional en los términos que
establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno Nacionales e incluir la sigu¡énte leyenda "Este Programa es
público, ajeno a cualquier partido polít¡co. Queda prohibido el uso para fines d¡st¡ntos al desarrollo soc¡al"

DECIMA AUINTA.- El presente Convenio de Concertac¡ón estará vigente a partir del dia de su firma y hasta el 31 de
diciembre de 2016.

DECIMA SEXTA.- El presente Convenio podrá ser modif¡cado o adic¡onado a petición expresa de cualqu¡era de "LAS
PARTES" mediante escr¡to donde se establezca el objeto de las mod¡f¡caciones o adiciones que se pretendan
efectuar, m¡smas que una vez acordadas por las partes, deberán formalizarse a lravés de la suscr¡pción del conven¡o
mod¡ficatorio respectivo, el cual formará parte integral del presente ¡nstrumento, y entrará en v¡gor a partir de su
suscr¡pc¡ón por'LAS PARTES".

Conscientes del contenido, trascendenc¡a y a¡cance legal, "LAS PARTES" lo flrman de común acuerdo en cuatro
ejemplares or¡g¡nales en la Ciudad de Guadalajara Jal¡sco; a los 01 días del mes de Agosto de 2016..
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