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CONVEN|O DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y E]TRCICIC DF LOS
SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE LA VERTIENTE ESPACIOS
PÚBLICoS Y PARTICIPACIoN CoMUNITARIA, EN Lo SUCISIVo ..ESPAcIoS
pÚg¡-tcos", QuE suscRtBEN poR uNA pARTE EL ElECUlvo FEDERAL A TRAVÉs or
LA STCRTTRRÍR DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAI- Y URBANO, EN LO
SUCTSIVO LA "SEDATU", ,REPRESENTADA 

EN ESTE ACTO POR Et. DIRECTOR
GTNERAL DE RESCATE Dt ESPAC|oS puáttcos, Ltc. EDGAR RoDoLFo olAtz oRTtz
Y POR LA DELEGADA ESTATAL DE LA "SEDATU" EN IL ESTADO DE ]ALISCO, LIC
ENGRACIA ALEIANDRINA vuELVns ncuñn; y poR LA oTRA pARTE, EL MuNtcrpto
DE nyorLÁr'¡, REPRESENTADo poR su pREStDINirE MUNlctpAL, c. GABRTEL
VASQUEZ ANDRADE, Y LA LCP. SANDRA ESCOTO LOPEZ, SI¡.IOICO DEL I-J

AYUNTAN4IENTO DT AYOTLAN, EN LO SUCTSIVO EL "MUNICIPIO", A QUIINES
CUANDO ACTUEN EN CON]UNTO SE DENOMINARA¡] "LAS PARTES", AL TENOR
DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. El Artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unicios Mexicanos
establece la obligación del Estado de organizar un sistenra de planeación
clemocrática del desarrollo nacional, el cual está reglamentado en la t-ey de
Plarreación, ordenamiento que en su Artículo 28 establece qLre las acciones
con¡enidas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas que de este cnranen,
deberán especificar las acciones que serán oLrleto cle coordinación con los
gobiernos de las entidades federativas.

ll. Il ArtrcLtlo 33 de la Ley de Piane;,icion estabiece que el Elecutri,o Feiiir¿il porlra
convenir con los gobiernos de Ias Enlidades Federativas, satisfaciendo ias

formalidades que en cada caso procedan, la coordinacíón que se requiera a efecto
de que dichos gobiernos participen en la planeación nacional del desarrollo;

"\ coadyuven, en el ámbito de sus respectivas ju
objetivos de la planeación nacional; y planeen
realizarse por la Federación y los Estados.
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considerar la participación que corresponda a los Municipios. rr, r-¿i '-;!i'ii.,¡lti{:A.
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El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 estabRt€ enlr_.,.ryj::lr?jfllyfr,,*[¿,*;lNros
estrategias y lír-reas de acción, garantizar el ejercicio efec[füCll'e-tos áéreChó3'
sociales para toda la población para contribuir a mejorar su calidad de vicl.r e
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lncreíllentar su capacidad productiva, así como generar esquemas cle clesarrollo
comunitario a través de procesos de participación social para transitar hacia una
sociedad equitativa e incluyente.

lV. Asir¡ismo, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estableció
corno una de sus ac

reaiización de obras

ciones de gobii:rno en "ESPAC|OS pÚeLlCOS" promover la

en sitios de encue
presentan condiciones de deteríoro, abandono o inseguridad ubicaclos en [as
zonas urbanas de todo el país.

V. El 31de diciembre de 2016 se publicaron en el Diario Oficial cle la Fecleración las
Reglas de Operación del Programa de lnfraestructura, para ef ejercicio fiscal
2017, en io sucesivo "Reglas de Operación"

Vl. tl Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para Ia Cruzacla Contra el
Hanrbre, publicado en el Diario Ofrcial de la Federación el 22 de enero de 2013,
dispone que los Programas del Gobierno Federal podrán apoyar en la
instrumentación de la Cruzada Contra el Ha¡nbre, la cual es una estrategia de
inciusíón y bienestar social. De igual manera se observarán las clirectrice-s
marcadas por la Comisíón Intersecretaríal para la Prevención Social de la Violencia
y ia Delincuencia.

Vll. La Dirección General de Programación y Presupuestación cJe la "SEDATU"
ii-,11;;i;'¡' Cfrcic f"l'i'v'-.i1ü-003.10'), fecitacic a 20 de ciicientb:e i1r- 2Ci6.
ctn.unico a ia Drrecoón Ceneral de Rescate de Espacios Públicos de l¡ "SEDATU"

el nrontc de los subsidios autorizados a "ESPACIOS PÚBL|COS" para ei ejercicio
f iscal 2017
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De la"SEDATU", por conducto de sus represen,rnr*U*.rl=+ffi|ifi;ilt"

Que es una depenclencia de la Adrninistración Púbtica Federaic¿;tl;?iz¡Aast;,J;.*;?Ij¡rros
términos de lo establecido en los artículos 90 de la Corrstitución Polírica de los - '¡rr'¡1
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Estados Unidos Mexicanos, I, 2, fracción I y
Administración Pública Federal.

l.

1.2. Que conforme a las atribuciones conten¡das en el Artículo 41 de la Ley

Orgánica de la Administración Publica Federal, "[A SEDATU" tiene entre otras
atribuciones, la de ímpulsar, en coordinac¡ón con las autoridades estatales y
municipales, la formulación de políticas que armonicen el desarrollo urbano con
criter[os uniformes respecto de la planeación, control y crecimiento con calicJad

de las cíudades y zonas metropolitanas dei país, además de lcrs cerrtros de
población en general, así como su respectiva ínfrae-structura de

cornunicaciones y de servicios.

t.3. Que el Director General de Rescate de Espacios Públicos cLrenta con las

facultades para celebrar el presente instrumento legal, de acuerdo ¡l Artículo
13, Fracció n lll y 24 del Reglamento lnterior de la "SEDATU".

1.4. Que la Delegación Estatai de la "5EDATU", cuenta con las atribuciones para

celebrar el presente ínstrumento legal, en térmirros del Artículo 35, Fracción lll
y 36 del Reglarnento lnterior de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial
y Urbano.

1.5. Que para efectos del presente instrumento, señala su domicílio el ubicado en

Avenida Paseo de la Reforma 99, Colonia Tabacalera, Del. Cuauhtémoc, Ciudad

de México" C.P. 06030

ll. DECI-ARA EL "MUNlClPlO", POR CON]Di.iCTC DE SUS REPRESENTAitiTES

11.1. Que es una entidad pública legalmente instituida, con personalidacj iurídica y
patrimonio propio, de acuerdo a lo establecido en los Artículo 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos lvlexicanos, y el Artícr-rlo 73 de la
Constitución Política del Estado de laiisco y demás relativos y aplicables de la
Ley del Gobierno y la Administración PúblÍca l/unicipal del Estado de Jalisco.

11.2. Que conforme a las atribuciones contenidas en el Artículo 7 7 cJe la
Constitr,rción Política del Estado de lalisco y el Artículo 3B de la Ley clei

Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de "lalisco, el H.
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Que el C. Gabriel Vásquez Andrade, Presidente Municipai de Ayotlán, Estado cle
lalisco' cuenta con facultacles y atribuciones para celebr-ar ei presente
Convenio, de conformidad con los artícuios 47 y 4g de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco.

ll'4' Que la LCP. Sandra [scoto López, Síndico del H. Ayuntamiento ciel Município cle
Ayotlán, Estado de .lalisco, cuenta con facultades y atribuciones para celebrar
el presente Convenio, de conformidad con los artículos 52 y 53 de la Ley rlcl
Gobierno y la Administración pública cJel Estado cJe lalisco.

Ayuntamiento, en la esfera de sr-r competencia y de confornrídac] con las
cisposiciones aplicables, mantenclrán con las partes integrantes de la
Federacíón, una relación de colaboración mLrtua para el desarrolfo político,
económico, social y cultural del pais.

il.3

ll.5. Que los recursos que aporta para la celebración del presente instrume¡to se
encuentran autorizados en el presupue_sto de egresos ciel .,MUNlClplo,' para
el ejercícío fiscal 2017.

¡1.6 Que manifiesta su interés de participar en "EspAclos púBllcos., en su
calidad de instancia ejecutora de acuerdo en lo señalado en el capítulo -5.3 de
ias "Reglas de Operación".

|-1.7. Que para efectos cfel presente instrumento, señala conro c1or¡i¡iic legal el
.l¡ir:rl'-r '.'i (]ltr,l,t1-,. ,{--i,ir-i a.-, ,1 ,.:-r:,.- -].- r. -,.-:;li,rl [;Ii¡i-r, ii¡ri:r.. .,-,,-.,-...

---''!' | --t.).'';/, ) )

lt¡. DECLARAN "LAS PARTES", POR CONDUCIO DE SUS REPRTSENTANTES

Que es su voluntad fortalecer y part¡cipar en la operación de "ESpAclos
PÚBLlcos" y someterse a las "Reglas de operación" y demás norrn;rtividad
que lo rige.

i..1

lll.1.

I

lll-2- Que con base en lo antes expuesto y de acuerdo con lo previsto en la
Constitucíón Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de Pl.rneación, Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglarnento, Ley
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General de Desarrollo Social, Decreto de Presupuesto de tgresos rJe la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.y tas "Reglas de operación',; así
como en lo establecido por los artÍculos 7,2,4 y 5 de la Ley orgáníca del poder
Ejecutivo del Estado de Jalisco; 1,2 fracción ill.3,4 fracciones l, ll, lll y Vl, S,6,
9, 10, 17,18 fracciones l, lV y vlily 7z de la Ley de planeación para el [stado
de Jalisco y sus Municipios; 2,3,4,37 fracciones ll, v, IX, Xl y xlll, 3g fracción ll,
47 fracciones l, ll y Vl, 124 y i25 de la Ley del Gobierno y Adniinisrración
Pública Municrpal del Estado de lalisco; artículos 1,3 fracciones V, vl, vli,4, B

fracción lv y XVl, 10 fracción lt, y 361 det código Urbano para el Estado clc
lalisco.

lll.3. Que "LAS PARTES" han deciciido esta,Slecer sus conipromisos con arrr.glo en
las siguientes:

CLÁUSULAs

PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio tiene por objeto regular las acciones entre
"LAS PARTES" para la operación cie los "ESPACIOS PÚBLICOS" en el "MUNlCtptO",
en lo relativo al ejercicio de los subsidios federales y los recursos locales aportados
para el Programa de lnfraestructura para el ejercicio fiscal 2017, con el propósito cle
rescatar espacios públicos en conrJición de deterioro, abandono, subutilizacjo o
insegurridad ubicados en las localidades urbanas integradas en ciuclades y zonas
rnetropolitanas, para el uso y disfrute de la conrunidad y fomentar el fcrtalecinriento
del te,,iJo v l¡ cohesión soiial

Los espacios públicos a rescaIar, las obras y su ciescripción se precisarr en el ,i nexo
Tácníco de Autorización (Forr¡alu PR-O i ), i-e lacionado con la autorizar ión o

autorizaciones que la Delegacrón Estatal de la "SEDATU" emita con base en las
"Reglas de Operación", documentos que fornran parte integrante del presente
instrumento.

5 de 13"[stc l'roAram.¡ es público. a]cno a cualqr.irer partido polÍtico. Oucd; prohibico t:l uso oaia f;res dirti,rlo!; ..rl ¡j,-':;¡r.rr¡llo sr:ri,r!
Artírulo 2E de h t.cy areneral do Dcsarrolirr So[i;il.
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i instrumentos que se deriven de la aplicación estas; asícomo, a las leyes, reglarncntos,.4.\"- t \ acuerdos y decretos de carácter federal relacionacios con ia aplicaciór.l cie recursosi
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y ejecucrón Ce programas federaies, sin perjr_ricio cje la
osición fcdcral aplicable.
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federaies y con la operación
observancia de cualquier disp

DE LAs zoNAs DE AcruAclÓN.- Los st-rbsidios federalcs y los re cursosaportados en er marco de "ESpAcros púal¡cos,,, se ejercerán en er 
.,MuNrcrpro,,,

previo cumplimiento de los criterios y requisitos de eregibilicjacl de estos así cor.o dela autorización de ros proyectos de acuerdo a ro estabrecido en ras .§._qgtas 
{eOperacióni'.

CUARTA. DE LA MINTSTRACIóN DE SUBSIDIOS.. "tAS PARTES', CONViCNCN qUCla r'¡¡inislración de los subsidios feclerales destirradr:s a los proyectos rJebicl;*rcntevalidados' se efectuará considerando el calendario autorizarlo por la seci-etaría deHacienda y crédito Público, la disponibiliciad presupriestaria y se clistribuirá, cn lascuentas productivas que la instancia ejecutora señare de acuerdo al monto cIe cadauno de los proyectos autorizados, así como al Anexo Técnico cle Autorización(Formato PR-01) y al calendario de obras, siempre que los procesos establccidos enias "Reglas de operación" hayan sicjo concluriclos satisfactoriamente

QUINTA' MoNTos DE APoRTACIóN.- "LAs PARTE5", conviene, qLie ios r1-16¡1¡0,ile aporración federar, estatar y municipar, segúrn corresponda, se ajustarán a roestablecído en el Anexo Técnico de Autorización (Fornrato pR-O1), relacionacjo con la
'ltltorización o autorízaciones que la Delegación Estatal de la ..SEDATU,, er¡ita conllase err las "Reglas de operación", clocumentos que forman parte íntegrante dcipresente instrumento.

:EXlA' REcURsos No DEVENGADOS.- Los i-ecursLr; nr¡n¡stracliJs para ia e]ecLiciór
rle "ESPAClos PÚBLlcos" que no se encrrentren devengacios a rrás t¿rrdar ei 31 de
'liciernbre de 2017, se deberárr reintegrar a la Tesci'ería de la Federación, i¡cluycrrdo

{-q,ili-ql9'[I!.$9.r.,qg.e= se .!r1!¡esgn g:ner''lgq en rérnrinos de l.rs cli-sposiciones
;plicables de acuerdo cón ió previito érj 

'ioi 
artícr¡los 54 <Je la Ley Fedcrai dcPresupuesto y Responsabilidad Hacenc1aría y 7, fracción ll ciel Decreto de presupuesio

de Egresos de la Federaciórr para el Ejercicio Fiscal 2017.

sÉprtua' E[ MUNlClPlo coMO APORTANTE.- para impulsar las acciones cle"EsPAclos pÚaucos", se cornpromete a rearizar ras aportaciones
t:orrespondientes que se precisan en cr Arexo Técnico de Autorización (Formato pR_
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01), relacionado con Ia autorización o autorizaciones que la Delegación Estatal cle la
"SEDATU" emita con base en las "Reglas de operación,,, documentos qse forr¡an
pai-te integrante del presente instrurmento. Dichos recursos serán clepositados cle
manera oportuna en la cuet]ta productiva del ejecutor al monrento de realizar la
aporración federal, en los términos señalaclos en la Ley Fecieral cle presupuesto y
Rr-'sponsabilidad Hacendaria, su Reglarnento y el Decreto de presupuesto cie Egresos
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017.

OCTAVA. RESPONSABILIDADES.- En curnrpiimiento al capítulo 5 nunreral 5 3.1c]e
Ias "Reglas de Operación", el "MUNlClPlO" asume los sigLiier-rte-s compror¡iso-s y
obligacicnes como aportante e instancja ejecutora:

a) Suscribir los,¡¡;trumentos jLrrrdic.yñs.,de coordiltación qLre correspond.ln, cle
acuerdo con las Cisposiciones aplicabiás.

b) lulantener en S

.\

' 'r, l ,-'..i " 1

-, 1-

,;.,1

't".

I

las a rt yados cor¡ I ecuisos
I como

e elegibilidad para
ón,
lassta responsabilidad sera const era a como cil eno

asrgnactones presupueSta es en el píesente y próximos ejercicios fiscales

f) Geci-referenci o a cartografía digitai.

c) -!jq1cg¡ Lo¡ sqbsid.iss federale¡ conforme a lo dispuesto en esras "Reglas de
operacton" y en la nornratividad federal aplic;lble.

d) Pi'oporcionar la información sobre los avances y resultaclos físicos y financicros
cr: ios proyectos,asícomo la que permira efecti;ar él scguirliento det Prortraiir.-i,
, -'',,- ,i'- --,), , .:ir: :. .::.,,,,1,'l la, i--. ,, I ._,, ,,.r.,,i. il

e) Acreditar la propiedaci de Ios inr¡uebles en los qure se clesarroilan los proyectos
oe obra, sin perjuicic de lo señala,lo en el inciso b) del numeraj 4.3.3.1 de las"Reglas de Operación".

g) Cornpi'obar el ercrclo a licación Reglas

7dc13
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ESPitrlto.q
I)útir,rcos

h) integrar y co.nservar, torlfor-rne se esiablece en la legislación aplicrbie, i..i
exped¡ente técnico de cada proyecto,,que incluya toda la dc¡cunrentacion
cóniprobatoria cle los actos que áe reafic'en en ; ejecución y clc los -qesrosr:fectuados con recursos del progranr;t

¡) Promover, integrar y brindar, con el apoyo de la Delegación Estatal, la
capacítación e inlormación neccsaria a 

'los 
comités O. ?áÁtirloiiu social,/

ajustándose al esqLlelxa de operacrón la guia operativa y el progr.rma anrral cletrabajo deterrminado por carla','ertiente, y validados pcr la Sécrctai.ia 11e l;r
F unción Pública

i) Eiaborar y mantener actualizado un registro de ios subsidios federales y de los
recursos financieros lccales aportaclos y ejercidos.

k) Abrir una .cuenta bancaría productiva para la administración oe lo,s recr-rrsos
federates aportados poi .i Fro-giu* y otra pr,u tor:'r-".;iü; d.r,.r, ,rirr*
que deberán ser verificadas por la Delegación y posteriornrente notrficaclas a la
Dirección General de Rescate de ispaiícs púáiicos, en un plazo no rnayor cie
cirrco días hábíles posteriores a sus aperturas, remitir mensualnrentc a la
Delegación copia de los estados de cuenta correspond¡entes; enterar los
recursos no ejercidos y los rendimientos financieros a la TESOFE, así como
informar de esto último a la Delegación, a la Direcciórr General de Rescate cle
Espacios Públicos y a la DGpp.

\
l) Lq,supervisión directa de las obras y acciones estará a cargodel Elecutor,por lo

qrre'áste déb'erá dar todas las faciíctades a rai 
tárá.r 

v Srernoi'iá-p.[Át.t
para ilevar a cabo la frscalización y verificación de lai a.tion.r y proyecros
aooyados por el Programa

mlLa operacíón y mantenimíento de las obr.as se realizará cle conformiclacj r-cn el
capítulo 7, numeral 7.13 de fas "Reglas de Operación,'.

n) de cada una de l¿rs obras a la
comunidad

NOVENA. COMPROMISOS DE LA SEDATU. Para ei cumplimierito del objt:to clel
presente instrumento, Ia "SEDATU" se compromete a:

B dc 13
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a) Api-cbar las o
presupues tari
Drlegación Es

llsp¡r:lo.,i
Púi¡rrcr>:;

/.r _ l!' l

,1.J{i,¡o

a los subsidios para la ejecu ción del programa
portuna de acuerdo a la cli sponibilidad

por conducto de l;.i

: .'',¡ - .--. .-
-:-r.. ii_r-, l.i j:: I r:.:

,,i1:l:: DiSTINT0S
PtüGRAtlA

tatal de Ia "SEDATU,'

b) Brrr¡dar al "MUNlclPlo'i s¿p¿qitaoón y as¡stencia téc¡rica para ra correctaoperac¡ón de,.ESpACIOS púgUCOS,,."

c) Dai- seguimiento a través de la Delegación Estatal a la ejecución, operación yeiercicio del gasto de los proyectos e informar periódicanrente cje su evolución ala Dirección General de Rescate cle tspacios púbricos err cumplimierrto al capítulo7, numeral 7.6 de las ..Reglas 
de Operación,,.

d) Vig lar la creació n funcíonami ento cle las Co ntraicrías Soclales, clar- ei ¿iclccuaccmpanamiento
v lonar (-)5

eanlentos par
Prcgramas Federa
Púbi:ca.

a la Promoción y Cpcración
rles de Desarrolf c Social emiti,J

Contraloría Soci
la Secretaría oc I

al cn ios

adro
para el cuntplimieltto de l_-_tu>
d l_

¡q

os por

rl

a Funci

control y
así como

acciones

e) verificar, a través de ra Deregación tstatar ra concrusión de obras previo a raelaboración del acta entrega-recepción del espacio público hacía la cor.uniclacl ydel informe de resultados.

(r\

f, supervisar a través de Ia Delegación Estatai y la Drrección Generai cle Rescate deEspa:ios PÚblicos, los avatrces en la ejecución dr. ras obras, el cumolimíento cle::nt:1: ..1::: '' alryla .ll :lii,i.:l :-:;.:.¡-. irr, ,-,,,, r::rí,,,ii_i_,;_, \, i,.,i,¡::r,;iatiiit i.lr_l j,.¡:: ,ri:rr_, -(
- - ,., -., . , .-,. ,, i;irt, -:>

g) Pi-oporcionar a ras irrstancias de evaruación externa, fiscarización,
auditorías correspondíentes ra información que res sea requerida,otorgarles ras faciridades necesarias para que ileven a cabo susrespectivas.

DECIMA' DE LA REASIGNACIóN DE Los suBsrDros FEDERALEs.- La DrrecciónLeneral cje Rescate de Espacíos Púbiicos, podrá iniciar el proceso revisión respecto al
-:l:1an,ce,q: l1§,ob1as,Y acciong, del ejercicio y comprobación cie Ios recursos fcdcralesi-¡';inistrados al "MuNlclPlo" en su caiicJacl de ejecutor. Los recursos quc. .o hubieren:'i'1c ejercidos o comprometicJcs y cuyas acciones no tiryieren un avance cIe acr-ici-do a

Art,'tril,, ?i tl.,l., tr....C,:rrc,.¡l rj,.l,, , r,,,,,:, ,,,.,,it
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mes rnm iato a
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I'jr:CiJiq.SOS
i;-r, rEiii'lO
:ij[_ir-:,r.
,:¡-i'-{,\ l"iEl"iO

eros cle los

"MUNlClPlO" en su Laráct
la Delegación Estatal de

, proyectQs durante los pri
reporta.

IrSf¡ClO-S
Pu tLtcr_¡s

er de instancia ejecutora cJe

la "SEDATU" los avances
meros cinco días hábiles

§!Q,Il ir
:,,'¡ i:.r.ii,\¡i

i:i'r r,ix:i, :.i ri,t rr]1)
iiili;rlir, \i 1 ¡rkq{¡,1 )

, ' -,. ', ,-:'i ; ,j'i- l'rl.-l i:'-:f-i l'r{,i.j.

lo programado, podrán ser redÍstriburdos con base e, ils:cri,te¡io;,estáuiá:áru,*o,.ili.,'#'ot
capítulo 7 de las "Regtas de Operación',.

DECIMA PRIMERA DEL SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN.- EI

\r\l-

oÉclmn SEGUNDA. SUPERVISIÓN.- Et "MUNtctpto", como instancia e;ecutora de
"ESPACIOS PúBLICOS", se compromete a otorgar las facilidades necesaria, a la
"SEDATU" para realizar vísitas de supervisión y seguimiento a las obras re.r!izacjas, el
acceso a informacióri, registros i7 documentos que resulte necesarío conocer y qrre
eslén relacíonados con ia ejecución de las prorr,ectos ¿iutoi-izados.

DECIMA TERCERA, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN. "LAs PARTES"
en el ámbito de sus obligaciones r-ealizaran el registro de las activiciacles de
seguinriento, control y evaluación en ei Sistema lntegral de lr-lformación cle progr.inras
Sociales (SllPSO) administrado por la "SEDATU',.

oÉcrue cuARTA. REDUccróN, RETENqóN o LA suspENcróN pencrAL o
DEFINITIVA DE LOS SUBSIDIOS. La "SEDATU" podrá efectuar la recluccrón,
retencrón o la suspensión parcial o definitiva de la radicación de los sub:;idios, solicitar
el reintegro de las transferencias efectuaclas ¿rl "MUNlClplO" por parte de, la

:-r:rit"r:il irreg';;aricaJi:, rlc.,,ia:,;l,cs, no Lucrri(rit coit ios itifoi-ntes pi:rioclicos
pre'rislos, por incurrnpiir-nientc de las "Reglas de Operación" o cuancio Ios subsicjios
no sc Cestinen a los fines autorizados.

En los supuestos anteriores. la instancia normativa notificará a la instancia ejecutora
pr:r escrito dentro de un plazo no mayor a cinco días hábiles a partir de la fecha clc
recepción del reporte que resulte de las supervrsiones realizadas. La ins,ancia
eiecutoi-a deberá presentar la información y documentación faltante, en un plazo que
no exceda cinco días hábiles contados a partir de la recepción clel conrunicaclo c1e la

Delegación Estatal de la "SEDATU".
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, 'Hi' ¡ ,.. ,,li: ;,;i' ,i.ii] . _-oÉcrue QurNrA' DEL .TERRE DE Los pRoyEcros;lii,gu*li¡-o,Í*;;ffi'ot
ejecutor se obliga a cumplir con lcr señalacio en el capítulo 7, numeral 7.9 c,e las"Reglas de operación", informando de manera oportuna a ia Delegació, Estatal. E,caso de que se modifiquen las aportacíones reafizadas ar amparo dei presente

;Ttffi:;"rl:n,' modíricaciones quedarán inscritas en er cierre cre ejercicio

DECIMA sExTA' DEL BLINDAJE ELECTORAL.- con el propósito de ir¡pedir que"EspAcros púBlrcos" sea uríriz.ado con rrnes p"r;;.;';;;;;; Jurante eidesarrollo de ros procesos erectoraies, ..LAS pARTEs,, acuerdan quq-.durante ra

i "ü : : :'J: ::: il: iiiffil, i::11: ; : ffi ::::{.:" # .: ;; ili;,ffi , ',Electoral y Ia Fiscalía tspecializada para la Atención cie Delitos Electorales

oÉcrrraa sÉpr¡ue. .AUSAS DE TERMTNACTóN ANTrcrpADA.- Er preserreconvenio se podrá dar por terminaclo de manera anticipada por cualquiera cJe lassiguíerrles cáusds:

a) lncunrplímiento de los compromísos pactados e, el presente con,rinío cjeCoordinacíón, asi corno a las ..Reglas 
de Operación,,.

b) La apiicación de los subsidios federales comprometidos en er presente convenio afines distintos de los convenidos.

c) La falta de entrega

fi}srno

,Jc i'lforrr:a:io¡t ici-'cl ii::i i ijr.llllá_; tjrlLL;rllL.itr.áat,t¡r i:,,rr.iirr .:,1
.-r(,' uui,i(.iiira('ro;-t y r.,ri; i0ri .[]iv,€:I5CS iilsti-utrentos üeri,y.iii :r; oti

\ '1 presenten y searl motivo de incumplímiento a lo pactado, la contraparte qLir_,ciai-lil liberari'r del cumplimiento de las obligaciones que le son correlarivas, clcL¡iendo{
comunicar dichas circunstancias por escrito a la "SEDATU,,, a travrls cie las iilsta,cias1.\

, tra suscriben el presente Convenio.

) ,'

tr,
/.,

DECIMA NovENA. TRANSPARENCTA.- En ra ejecLrción crer program;r ,,LAS
PARTES" cotivienen que toclas las actividades cle difusión y publiciclacl qLre ileven a

Artil.¡k-r ?8 rl: la Lr.y (,r.n¡.r..1 ri<,Drr¡r,,;ll¡, Sorr¡l

)
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caLro ras ínstancias ejecutoras de obras y acciones der ,.ESpAcros púgLrcos,,,debe¡án observai. lo señalado en el capitulo ll de la;,,,*"g,"r a. dlr.alil*"
VIGÉ'IMA. PUBLICIDAD E INFORMACIÓN DEL PROYECTO.- LOS C.iCCLIIOTCSdeberán colocar al inicio de las obi-as en lugar visibrc' un retrero que inc1¡que.fecha deinicio, errnonto de recursos aportacros.por ra -sEDATu,, y ,ror er ..MUNrcrpro,,. 

asícon.]o el núm'ero de beneficrarios. Al nromento cre concruir ra-s 6§¡¿5, ei e¡ecutorJeberá instalar una placa 
"n 

,n lugar visibie dentro cfel espacio público rchabiljtado cJeacuerdo a lo señalado cn ei "Marluai clc Recor¡crrdacrones 
[).1r-cr la crabor¡ción cie:Proyecros de ..ESpACtOS púBLICOS,,

De conformidad con el Artlculo 2g
publicidacj y la información reiativa a la
;ncluir la leyenda
prohibido et

de ia Ley General
s acciones reallzadas

de Desarrollo Sociai, la
por el Programa dcrerán

VIGESIMA PRIMERA. INTERPRETACIÓN.-
conformidad para interpretar en el arnbíto de
¡-esolver de común acuerdo, todo I¡ relativo
presente tnstrumento.

político. Quer/o i

"LAS PARTES,, manífiestan su
sus respectivas conrpetencias \i para
a la ejecución y cumplinriento del

\\
.'li"otrt'

\

vlGÉslMA SEGUNDA' DE LA vlGENclA.- il presente Convenio surte -sus efecros apartir del día de su firma y hasta el 31 de Diciembre de 2017 y cleberá pubiicarse errel Diarir: oficial de la Federación y en el organo or¡.ial de DifLrs¡ón clel G'bierno rre lef ni'l'i't !:c:''-:i'1.':, 
,-: . o:;:¡,Jc a,-,i', il tir¡i,i.<r.r, ..,-l- el A r.ri-, tt,,^. -¡ ¡- {:- i . :._ .; :ir-.-'¿iiir::l-ru;l' c'lil t'i prl'pcsiio'ie quc ia pobiacrón conozca ias acciones coorciinaclasentre Federación, Entidad Federativa y lvlLrnicioios

leído q,_.re fue y debidamente enteradas de alcance y contentdo legal, ..LAS 
PARTES,,firrnan el presente Convenio en 5 ejemplares, en la ciudacl cle Cuadala jara, tstado c'lealisco, a los 22 días del mes de mayo de 20t7

-Artii irlil 28 J¡, l,r 1.,.,. {-, 1¡¡¡1¿tt lr Dlsarl,_li,; :ccilt-
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