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CONVENIO DE COORDHGCIÓH

pARA LA 0rsrRraucÉN y EJERocro DE Los suBstDros DEL pRoGRAr\lA

, poR UNA PARTE EL EJECUTtvo FEDERAL n rnavÉs DE LA
RffiARIO. TERRIToRIAL Y URBANo, EN Lo SUcESIVo "LA SEDATU", REPRESENTADA Y

SUPLENPIA POR
El RRrlcuLo ¡g

AUSENCIA DEL DELEGADO ESTATAL; CON FUNDAMENTO EN

DEL REGLAMENTo INTERIoR DE LA SEcRETARÍA DE
ACTUANDO EN

DISPUESTO POR

t.

ll.

AGRARIo, TERRIIoRIAL Y URBANo, EL SUBDELEGADo DE DESARROLLo URBANO, üNPErunc¡ÓN DEL

TERRITORIO Y VIVIENDA MTRO. SAH¡K ALARCON ESPARZA; POR LA OTRA EL GOBIERNO DEL ESTADO DE

JALISCO, REPRESENTADO POR EL MTRO. HECTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA, TITULAR OT M STCRTTRRíN
DE pLANEActótt, Rotr,tt¡¡tsrRncóru y FNANZAS, (sEpAF), EL pRoFR. y Llc. DAVIEL TRUJILLo cuEVAS,
TTTULAR DE LA secnerRnie DE DESARRoLLo E rNTEGnnoó¡r socrAl (sEDrs), EN Lo sucEsrvo "EL
ESTADO", Y POR I-A OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE SAYULA, REPRESENTADO POR EL ING. JORGE

cAMpos AGUTLAR, pRESTDENTE MUNrcrpAL, eurEN ncrún eN co¡,rtpRñfn oEl Lrc. JUAN GABRTEL

GoMEz oARRIZALES, sfl,¡oIco MUNICIPAL; L.C. ADRIANA GARCIA ROORIGUEZ, TESORERO MUNICIPAL,

EN LO SUCESIVO'EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES EN CONJUNTO SE I*E§ DENOMINARA "IAS PARTES"; AL

TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CTÁUSUUS SIGUIENTES:

AN'TECEDENTES

Que el artÍculo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos instaura la obligación del

Estado de organizar un sistema de planeación democrática del desanollo nacional, estableciéndose en el

artículo 28 de la Ley de Planeación que las acciones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así

@rno en los Programas que de él emanen, deberán especificar las acciones objeto de coo¡dinación con los

gffgnos de las enüdades federativas.

Que el artículo 33 de la Ley de Planeación establece que el Ejecutivo Federal podrá convenir con los

gobiemos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en cada caso procedan, la

coordinación que se requiera a efecto de que esos gobiernos participen en la planeación nacional del

desanollo.

ilt. Que el Plan Nacional de Desanollo 20't3-2018 establece enlre sus objetivos, estralegias y líneas de acción,

garantizar el eiercicio efectirc de los derechos sociales para toda la población y fortafecer el desanollo de

capacidades en los hogares con carencias para contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su

capacidad productiva, asl como generar esquemas de desanollo comunitarlo a travrÉs de procesos de

participación social para transitar hacia una sociedad equitativa e incluyente.

lv. Que el Decreto de Presupuelo de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018, publicado en el

Diario CIicial de la Federación el 29 de noviembre de 2017, establece en el inciso b), framión l, del articulo

28, que en los programas sujetoa a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de

lnfraestructurra); se procuraÉ que la ejecución de las aoclones conespondientes sea desarrollada por los

órdenes de gobierno más cercanos a la población, det¡iendo reducir al rnínimo indispensable los gastos

administraüvos y de operación; y llevar los gobiernos municipales un registro de beneficiarios y realizar su

seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la evaluación de las acciones.
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V

GONVENIO DE COORDINACIÓN

Que, mediante publicación realizada en el Diario Oflcial de la Federación, del 03 de enero de 2018, se
dieron a conocer las Reglas de Operación del Programa de lnfraestructura, para elejercicio fiscal 2018 (en

adelante "LAS REGLAS"), el cual es instrumentado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Vl. Que "EL PROGRAMA", cuenta

U.1 A nivel centralcon una Unidad Responsable del Pro.orama (en adelante "URF"), la cu¿rlse denomina
Unidad de Programas de Apoyo a la lnfraestructura y Servicios.

Vl.z Con un objetivo general, que consiste en contribuir a mejorar las condiciones de habitabilidad de los

hogares asentados en las Zonas de Actuaciór del Programa a través del desarrollo de proyectos de

infraestructura básica, complementaria, equipamiento urbano y mejoramiento de la vivienda.

Vl.3 Con objetivos específicos, que consisten en:

vl.3.t Apoyar el desarrollo de obras de infraestructura básica, complementaria y equipamiento

urbano, así como acciones para el desarrollo comunitario y la promoción del desarrollo
urbano, en el ámbito rural, urbano y núcleos agrarios,

v1.3.2 Apoyar la ejecución de proyectos para el rescate, habilitación o rehabilitación de espacios
públicos unidades o desarrollos habitacionales y centros integrales de atención a las
[\4ujeres, mejorando la accesibilidad y conectividad a equipamientos y servicios.

vt.3.3 Apoyar la realización de obras, acciones y servicios para la ampliación y/o equipamiento de

la vivienda.

Que el decreto por el que se establece en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre, publicado

en el Diario Oficial de la Federación el22de enero de 2013, dispone que los Programas del Gobierno
Federal podrán apoyar a la instrumentación de la Cruzada contra el l-lambre, y con el propósito de contribuir
al cumplimiento de sus objetivos, el Programa dará prioridad a las personas, familias, zonas y ciudades que
para tales fines se determinen. Lo anterior, en adherencia a los numerales 3.8 y 3.9, del Capítulo 3, de
.LAS REGLAS" del "EL PROGRAMA".

Vlll. Que "LAS PARTES', han decidido conjuntar esfuézos en el marco de "E:L PROGRAMA" y 'LA
VERTIENTE HABITAT" para concretar un proyecto que conlleve a contribuir a nrejorar la disponibiÍidad y
calidad, de las condiciones de habitabilidad de los hogares que se encuentran asentados en la zona de
actuación correspondiente, y cuyo objeto en el presente instrumento consiste en 'taller de promoción de la

igualdad de género, taller de promoción de los derec;hos ciudadanos y no discriminacirtn, comité de
contraloría social dc, comité de contraloría me, readecuación de la calle Josefa Ortiz en la localidad cle

Usmajac entre las calles hidalgo y roble, construcción de centro de dersarrollo comunitario "Rodolfo arias
Covarrubias, curso de gastronomía certificado, curso de repostería certificado, curso de corte y confección
certificado, curso de carpintería certificado, curso de electricidad certificado, taller de salud nutricional, taller
de actividades deportivas zumba, taller de prevención de la violencia, taller de salud nutricional, taller de
actividades deportivas aerobics, taller de actividades de¡:ortivas kick boxing, taller de mejoramiento del
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ambiente y sustentabilidad, taller de fortalecimiento educatlvo: apoyo al aprendizaje, taller de actividades
artísticas danza"

DECLARACIONES

l. "LA SEDATU" declara, a través de su representante:

l.l Que es una dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, de conformidad con lo
establecido en los artículos 90 de la constitución Política de los Estados Unidos lVlexicanos, 1',2"
fracción I y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

1.2 Que de conformidad con lo d¡spuesto en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, tiene entre sus atribuciones, la de 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: el 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, así como su respectiva infraestructura de
comunicaciones y de servicios; y promover la construcción de obras de infraestruclura y equipamiento
para el desarrollo regional y urbano, en coordinación con los gobiernos estatales y municipales.

1.3 Que de conformidad con los artículos 14,16,17 y 1B de la Ley Orgánica de la Administración Pública

Federal, la Secretaría de Desanollo Agrario, l'erritorial y Urbano, ¡:ara el despacho de los asuntos de
su competencia, se auxilia por los servidores públicos que se establecen en su reglamentointerior;

contando con órganos administrativos desconcentrados que le están subordinados.

1.4 Que de conformidad con el artículo'17 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,

"LA SEDATU" cuenta con Unidades Administrativas denominadas Delegaciones Estatales, y que se

encuentran normadas en los artículos 34, 35 y 36 del Reglamentc¡ lnterior de la Secretaría de

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

1.5 Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35, fracción ll y 36, fracción I del Reglamento

lnterior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Tenitorial y Urbano, para la eficaz atención y eficiente
despacho de los asuntos, "L¡A SEDATU" cuenta con Delegaciones Estatales en cada una de las
entidades federativas, las cuales la representan legalmente en su ámbito territorial; y tienen la

atribución expresa de coordinar y e¡ecutar los asuntos, programas, proyectos y acciones de la misma
dentro de su circunscripción.

1.6 Que de conformidad con la fracción ll, inciso b), del numeral 3.11.4 y numeral 4.3.5 de "LAS
REGLAS", la Titular de la Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, autorizó a todos y
cada una de las lnstancias Ejecutoras (incluyendo a las Delegaciones Estatales de la "LA SEDATU")
de los proyectos de "EL PROGRAMA", para suscribir este tipr.r de instrunlentos lurídicos para la
ejecución de los proyectos que correspondan.

1.7 Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos 19, fracción X y 35, fracción V del Reglamento
lnterior de la Sécretaría de Desarrollo Agrario, Tenitorial y Urbano, por oficiol-120-29 de fecha 09 de
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enero de 2018, el Titular de la Dirección General de Coordinación de Delegaciones, autorizó a las
delegaciones estatales la suscripción de los instrunrentos juridicos para la implementación de ,,LA

VERTIENTE HÁB¡TAT", en la ejecución de los ¡iroyectós y acciones que correspondan a ,,EL

PROGRAMA'.

Que mediante nombramiento de fecha 1 de septiernbre de 2014, el C. Sahik Alarcón Espaza fue
nombrado como Subdelegado de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda de ,'LA

SEDATU" en el Estado de Jalisco.

il.

l'9 Que señala como domicilio para los efectos del presente Convenio de Coordinación, el ubicado en la
calle Vidrio 1892, Colonia Americana en la ciudad de Guadalajara, Jalisco.

"EL ESTADO" declara, a través de sus representantes:

La Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas:

ll.1 Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de confornridad con el artículo 12, fracción ll rje la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco.

ll.1'2 De conformidad con lo establecido en el Artículo 14 fracción XXXVII de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de Jalisco, tiene entre sus atribuciones la de 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 en el Estado.

11.1.3. Que su titular, Mtro. HéctorRafaelPérez Partida, cuenta con las facultades suflcientes para suscribir el
presente convenio de acuerdo al Artículo 12, correlacionado con el Artículo 1 1, friacción Vl de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo y elArtículo B, fracción XXXV del Reglamento lnterior de la Secn:taría de Finanzas del Estado de
Jalisco.

ll"l.4. Que, para efectos del presente instrumento, señala como su domicilio legal el ubicado en la calle pedro

Moreno número 281, tercer piso, zona centro, Guadalajara, Jalisco.

ll'1.5. Que los recursos que aporta para la celebración del presente instrumento se encuentran autorizados en el
presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2018.

11.2. La Secretaría de Desanollo e Integración Social:

11.2.1 Es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado, de confomidad con el artículo 12, fracción )( de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutívo del Estado de Jalisco.
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ll.2.2.De conformidad con lo establecido en el Artículo 2?fracción lll de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Jalisco, es responsable de diseñar, aplicar y evaluar la Política de Desarrollo Social y Hunrano de las

personas y de los grupos en los que se integra.

11.2.3. Que su titular, el Profr. y Lic. Daviel Trujillo Cuevas, cuénta con las facultades suficientes para suscribir el

presente convenio de acuerdo a lo establecido con elArtículo 22dela Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado

de Jalisco.

11.2.4. Que, para efectos del presente instrurnento, señala corno su clomicilio legal el ubicado en la Avenida

Circunvalación Jorge Álvarez del Castillo número 1078, Colonia Mezquitán Country, Guadalajara, Jalisco.

l¡¡. "EL MUNICIPIO" declara, a través de su representante:

lll.1 Que se encuenlra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en el

artículo 115, fracción ll, de la Constitución Política cje los Estados Unidos Mexicanos; el artículo 73 de
la Constitución Politica del Estado Libre y Soberano de Jalisco y 1 y 2 de la Ley del Gobierno y la
Administración Pública Municipal de Jalisco.

lll.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 Fracción ll de la Ley de Gobierno y
Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco, El Ayuntamiento de SAYULA, "Celebrar
convenios con organismos públicos y privados tendientes a la realización de obras de interés común,
siempre que no conesponda su realización al Estado, así como celebrar contratos de asociación
público-privada para el desanollo de proyectos de inversión en infraestructura o de prestación de
servicios o funciones, en los términos establecidos en la legislación que regula la materia".

lll.3 Que ellNG. JORGE CAMPOS AGUILAR,, Presidente Municipal por Ministerio de Ley de SAYULA,
Jalisco, tiene facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 47 de la Ley del Gobierno y la Administración Pública
Municipal del Estado de Jalisco, por el que se autoriza suscribir el presente Convenio de Coordinaclón.

ll!.4 Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación, se hace acompañar en su firma de los CC.
LlC. JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES, con cargo de Síndico Municipal; La L.C. ADRIANA
GARCIA RODRIGUEZ, Tesorero Municipal.

lll.5 Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación, señala como su domicilio el ubicado en
ubicado en Calle Escobedo 52, Colonia Centro, Sayula, Jalisco

lll.6 Que conoce y en su caso es su voluntad, que las obras y acciones objeto materia del presente
Convenio de Coordinación, sean financiadas en coirrversión con la aportación que los corresponde del
Fondo de Aportaciones para la lnfraestruclura Social.
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lV. "LAS PARTES" declaran, a través de sus representantes:

lV'1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operación de "EL PROGRAMA", mediante la
real¡zación delproyecto objeto de este Convenio de Coordinación.

lV'2 Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, mediante ,,LA

VERTIENTE HÁBITAT" se destinarán apoyos para los siguientes rubros:
a.1. Modalidad Mejoramiento del Entorno: Promover apoyos para la realización de obras de

construcciÓn o mejoramiento de infraestructura básica, complementaria y equipamiento urbano,
obras para la conectividad y accesibilidad, así como para la construcción, ampliación,
habilitación y/o equipamiento de Centros de Desarrollo Conlunitario y obras para la protección,
conservación y revitalización de centros históricos.

a.2. Modalidad Desanollo Comunitario: lmpulsar y fortalecer el desarrollo de las personas y su
comunidad a través de su participación en la realización de acciones comunitarias, como la
implementación de cursos y talleres, con la finalidad de facilitar los medios para la apropiación
social de los proyectos.

a.3. Modalidad Promoción del Desarrollo Urbano: apoyar la elaboración de planes o programas de
desarrollo urbano municipal, de centros de población y programas parciales de crecimiento, de
centros histÓricos, de puerto fronterizo, de sistema puerto-ciudad, de zona industrial; así como
proyectos ejecutivos de gestión integral de riesgos de conformidad con los lineamientos
establecidos en la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano, y en coordinación con la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y
Vivienda de la Secretaría y/o la Dirección General de Ordenamiento Teritorial y de Atención á
Zonas de Riesgo.

lV.3 Que para la realización de las acciones objeto del presente Convenio de Coordinación, y tratándose
de "LA VERT¡ENTE HÁBITAT", se estará a las modalidades, iipos de obras y acciones, montos
máximos, aportaciones federales y locales, conforme se establezcan en ',LÁS REGLAS" y la
aprobación conespondiente.

IV.4 Que el proyecto objeto de este Convenio de Coordinación no se duplica, ni c<rntrapone con ningún otro
apoyado por el gobierno federal, estatal o municipal.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 26, Apartado A, 1 15 y 1 16 de la Constitución política de los
Estados Unidos Mexicanos; 

?A I qlde_ la Ley Orgánica de la Administración iública Federal, 33, 34, 36, 38, 3g y 44
de la Ley de Planeación;1,4,54,74,75y77 delaley Federalde Presupuesto y Responsabilidad Hacendariaiasí
como 1, 85 y 176 de su Reglamento; B, 10, 11,9:) y 101 de la Ley Genáral de Asentarnientos Humanos,
Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano; 3 de la Ley Federal de Tiansparencia y Acceso a Ia lnformación
PÚblica; 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la lnfonnación Púbiica; I , 4, 6,1y 1B de la Ley General
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 27 y 28 del Decreio del presufiuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 201 8; 9, 1 3, 16, 35 y 36 del deglamento lnterior de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano;las Reglas de Operación cle "EL PROGnÁfUe', publicadas en el Diario Oficial
delaFederaciónel 03deenerode201B;asÍcomoloprevistoporlosartículos2,15fráccionesl,Vl,V,Vl,Vll,ylX,
73 Fracciones lY 1|,77 Fracción lll, 79, 80, Fracciones l, ll y Vlll, 81 Y BO de la Constitución políiica del estado Libre

Página 6 de 16

"Este programa es público' a.ieno a cualquier part¡do polílico. Queda prohibido el uso para fnes dislintos a los establecidos en el programa.,,

00c000?7

iil: t)¡\ i'l.r



Secretaria de Desarrollo Agrario, lelritorial y Urbano
Programa de lnfraestrucl.ura 2018 ANEXO 03

Vertiente lnfraestructura para el Hábitat

CONVENIO DE COORDINACIÓN

ysoberanodeJalisco,YARTÍcuLollfracción111,2Bis,3,4,5,6,9,10, 16, 17, aúícu|0s1,2,5,9, 10, 11,13,14,1s,
'16, 17, 18, 20,21,24,36, Y 54 de la Ley de Desarrollo Social para el estado de.lalisco; art 2,3, 10, 37, fracciones V,
lX, XVll, Y XVl, 38 fracciones ll, V, Xll, 47 Fracciones l, ll, XIV y 48 de la Ley del Gobierno y la Administración
Pública Municipal del Estado de Jalisco y demás disposiciones aplicables, 'L¿\S PARTES" celebran el presente
Convenio de Coordinación, altenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA. OBJETO.- "LAS PARTES" acuerdan conjuntar acciones y recursos para la operación de "EL
PROGRAMA" en "LA VERTIENTE HÁBITAT", a través del prriyecto denonrinado" Taller de prr:mocion de la
igualdad de género, taller de promocion de los derechos ciudadanos y no discrinrinacion,comite de contraloria social
dc,comite de contraloria me, readecuacion de la calle josefa ortiz en la localidad de usmajac entre las calles hidalgo
y roble, construcción de centro de desarrolfo conlunitario "rr¡dolfo arias covarrubias, curso de gastronomía
certificado, curso de reposteria certificado, curso de corte y confeccion certificarjo, curso de carpinteria certificado,
curso de electricidad certificado, taller de salud nutricional, taller de actividades deportivas zumba, taller de
prevencion de la violencia, taller de salud nutricional, taller de actividades deportivas aerobics, taller de actividades
deportivas kick boxing, taller de me,joramiento del ambiente y sustentabilidad, taller de lortalecimiento educativo:
apoyo al aprendizaje, taller de actividades artisticas danza", en lo sucesivo "EL PROYECTO", de conformidad al
Anexo Técnico de Autorización.

SEGUNDA. PRIORIZAC¡ÓN, -"LAS PARTES", acuerdan dar atención prioritaria a las zonas, municipios y
localidades que concentran a la población objetivo de la Cruzada Nacional contra el Hambre; esto es, las personas
en situación de pobreza alimentaria extrema. Y que en la medida de sus posibilidades normativas, financieras y
operativas; ajustaran su estrategia de cobertura para ampliar el acceso a los beneficios y la atención de las personas
en pobreza alimentaria extrema, con base en la estimación de indicadores y el planteamiento de metas
especialmente diseñadas para la población antes referida.

TERCERA. NORMATIVIDAD. . 'LAS PARTES' se sujetarán a lo que establece la normativa federal y local
aplicable, a "LAS REGLAS", y al Anexo Técnico de Autorización de cada proyecto en la operación de "EL
PROGRAMA".

CUARTA. SUBSIDIOS FEDERALES Y RECURSOS FINANCIEROS. - "LAS PARTES" acuerdan quelos subsidios
federales y los recursos financieros locales aportaclos en el marco de "EL PROGRAMA", se ejercerán en las zonas
de actuaciÓn de "LA VERTIENTE HÁB[AT", conforme lo determine "EL P]?OGRAfun" y sus ,,REGLAS 

DE
OPERACIÓN".

QUINTA. INSTANCIA EJECUTORA. -'LAS PARTES'acuerdan que la instancia ejecutora de "EL PROYECTO"
seleccionado de acuerdo con lo dispuesto en "LAS REGLAS', será "EL MUNICIPIO', en lo sucesivo para tales fines
"EL EJECUTOR", quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROYECTO' en el marco de
'EL PROGRAMA", con estricto apego a "LAS REGLAS", asi conro demás disposiciones juridicas y administrativas
que rigen el ejercicio del gasto público federal. Los recursos federales que se comprometan en este Convenio de
Coordinación, están sujetos a la disponibilidad de "EL PROGRAMA,,.
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SEXTA RESPONSABILIDADES DE "EL EJECUTOR". - "EL EJECUTOR" de los recursos se apegará
estrictamente a lo dispuesto en "LAS REGLAS", y al presente instrumento, además, tendrá las responsabilidádes
siguientes:

a) Verificar que "EL PROYECTO" cumpla con los lineamientos normativos y las especificaciones
técnicas, emitidas por "LA SEDATU"; así como con los criterios de equidad, inclusión y
sustentabilidad social.

b) Haber presentado ante "LA SEDATU""EL PROYECTO"; el cual contendrá metas, acciones,
servicios, costos, número de posibles beneficiarios, entre otros, mismo que será dictaminado en
cuanto a su viabilidad técnica y disponibilidad presupuestal por la "URP".

c) Aplicar los recursos federales, estatales y/o municipales mirristrados única y exclusivamente a "EL
PROYECTO" señalado en la CLAUSULA PRTMERA de este lnstrumento, de conformidad con lo que
establecen 'LAS REGLAS", así como ejercerlos y comprobarlos, de acuerdo con la normatividad
aplicable.

d) Llevar un control del ejercicio de cada uno de los recursos que se aportan mediante este Convenio de
Coordinación, el avance físico de las acciones en ejecución y formular trimestralmente reportes sobre
el avance físico{inanciero de "EL PROYECTO", de conformidad a "LAS REGI-AS", y remitirlos a "LA
SEDATU", durante los primeros 5 días hábiles .del mes inmediato posterior a la fecha del reporte;
utilizando para ello el Sistema de lnformación deterrninado por' ,'LA SEDATU".

e) En caso de que celebre contratos, adquirir bienes rnuebles o bien ejecutar directamente las obras,
deberá observar las disposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, así
como sus respectivos Reglamentos, y demás ordenanlientos aplicables.

f) Abrir una cuenta bancaria productiva para la administración de los recursos federales aportados por
"EL PROGRAMA" y otra para los recursos locales, así corno remitir mensualmente a "LA SEDATU,'
copia de los estados de cuenta correspondientes; enterar los recursos no ejercidos y los rendimientos
financieros a la TESOFE, así como informar de esto último a la Delegación, al Área Responsable, y a
la DirecciÓn Generalde Presupuesto y Programación (ésta última a través del área responsable).

Promover, integrar y brindar, con el apoyo de la Deleuación, la capacitación e información necesaria a
los comités de contraloría social, ajustándose al esquema de operación, la guía operativa y el
programa anual de trabajo determinado por cada vertiente, y validados por la Secretaría de la funó¡ón
Pública.

La fecha de inicio de los trabajos de "EL PROYECI"O" será a partir de la firma del presente convenio,
y para su término se considera el día 31 de diciembre de 201g.

lntegrar y conservar el expediente técnico de cad¿r proyecto, que incluya toda la ciocumentación
comprobatoria original de los actos que se realieen en su ejecución y de ios gastos efectuaoás cán

s)

h)

i)
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recursos de "EL PROGRAMA"; documentación toda ella que deberá estar resguardada, ordenada y
disponible para su rev¡sión o fiscalización correspondiente, al menos durante 5 años.

Asegurarse del levantamiento de información socioeconómica para contar con el Padrón de
Beneficiarios y demás elemenlos indispensable para la ejecución de "EL PROYECTO", en atención al
inciso b), fracción l, del artículo 28 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2018 y la fracción Xl, del artículo 15 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

k) Aplicar el instrumento de registro de beneficiarios y cerpturar durante la ejecucion de "EL PROYECTO"
los datos que contenga en el Sistema de lnformación.

Geoneferenciar las obras o acciones usando como base la cartografía digital proporcionada por "LA
SEDATU".

m) Acreditar la propiedad de los inmuebles en los que se desanollan los proyectos de obra que realicen
los Centros de Desarrollo Comunitario y los espacios públicos.

n) Promover la operación continua de los inmuebles apoyados por el Programa de lnfraestructura

o) Supervisar de forma directa de las obras y acciones que se realicen en la ejecución de "EL
PROYECTO', por lo que deberá dar todas las facilidades a las áreas y órganos competentes para
llevar a cabo la fiscalización y verificación de las acciones y proyectos apoyados por "EL
PROGRAMA'.

Elaborar y mantener actualizado un registro de los subsidios federales y de los recursos financieros
locales aportados y ejercidos de "EL PROYECTO'.

q) Elaborar y firmar el acta de entrega-recepción de cada una de las obras a la comunidad, así como un
informe de resultados cuando se trate de acciones, asegurando la participación en los actos, de los
gobiernos locales, de "LA SEDATU" y la comunidad beneficiada, a través de los comités de
contraloría social, y en su caso, de otros aportantes a "EL PROYECTO",

Presentar conjuntamente con el acta de entrega, un programa de mantenimiento en el caso de
proyectos de Equipamiento Urbano, manifestando el mecanismo de operación del inrnueble para al

menos los cinco años posteriores al último apoyo recibido a través del Programa, en el cual se
comprometa a mantener en buen estado las obras y equipos, así como el cumplimiento de las
acciones apoyadas con recursos del Programa; así como vigilar y sufragar la continua y adecuada
operación de los mimos (esta responsabilidad será considerada como criterio de elegibilidad para las
asignaciones presupuestales en el presente y próxirnos ejercicios fiscales),

s) Explicitar en el acta de entrega-recepción de la obra, su compromiso de proporcionar mantenimiento,
conservación, vigilancia y operación; además se garantizará que las obras mantendrán
invariablemente su carácter de uso público y su vr-lcación original; en todos los casos, se deberá
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prever la participaciÓn e involucramiento de los beneficiarios y de Organizaciones de la Sociedad Civil,
promov¡endo la apropiación c0munitaria.

t) Colocar y verificar que en cada obra y /acción entregada se coloc¡ue conforme a las especificaciones
de "LA SEDATU", la correspondiente placa distintiva alusiva al aprryo otorgado.

u) lntegrar el cierre delejercicio presupuestal en coordinación con ,,LA SEDATU,,

v) Acordar y programar con "LA SEDATU" el formato y la fecha de inauguración de las obras realizadas
por el Programa, así como verificar su debida suscripción por las instancias participantes,

w) lnvitar oficialmente a "LA SEDATU" a los eventos correspondientes a la colocación de la primera
piedra, término e inauguración de las obras realizadas por "EL PROGRAMA',.

x) Las demás que resulten aplicablesde conformidad a "LAS REGLAS".

SÉPflMA. APORTACIONES. -'LAS PARTES' acuerclan que para la realización de las acciones objeto del presente
Convenio de Coordinación, se prevé una inversión total de $9'795,649,00 (Nueve Millones Setecientos Noventa y
Cinco MilSeiscientos Cuarenta Y Nueve Pesos 00/100 tvl. N.), cantidad que se integra de la manera siguiente:

"LA SEDATU" aportará $ 612,590,00 (Seiscientos Doce MilQuinientos Noventa Pesos 00/100 M.N.), recursos con
carácter de subsidios, que provienen del Ramo Administrativo'ls "Desarrollo Agrario, Teritorial y Urbano",
designados a . "EL PROGRAMA", sin perder su carácter federal, aulorizados mediante oficio
SDUV/U PAIS lH i\BlT AT t 1 4 t NSi001 /1 B de fecha 21 de febrero de201 B.

"LA SEDATU" aportará los recursos correspondientes mediante tansferencia electrónica, en 03 tres rninistraciones,
a la cuenta número 0112105659 con clabe interbancaria 021320001121056590, de la lnstitución Bancaria BBV
BANCOMER, a nombre del Municipio de Sayula, Jalisco.

Las ministraciones estarán sujetas a la disponibilidad presupuestal,

"EL MUNlClPlo", aportará $55S,433.00 (Quinientos Cincuenta Y Ocho Mil Cuatrocientos Treinta y Tres pesos
00/100 M'N.), Provenientes de la partida presupuestal que tiene asignada al Municipio del FAIS (Fondo de
Aportación a la lnfraestructura Social).

"EL ESTADO", aportará $B'624,626.00 (Ocho t\lillones Seiscientos Veinticuatro Mil Seíscientos Veintiséis pesos
00/100 M.N.), provenientes de la partida 4417 Ayuda para el Desarrollo Social del Estado (Apo(ación Estatal
Programa de lnfraestructura), recursos autorizad0s en el Presupuesto de Egresos del Estado de Jalisco para el
e¡ercicio fiscal 2018.

OCTAVA' OTRAS RESPONSABILIDADES DEL EJECUTOR. - "EL EJECUTOR' será el único responsabte de ta
realizaciÓn de 'EL PRoYEcTo" y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades
competentes en materia. de co¡strucción, seguridad, uso de la via pública, protección ecológica y del medio
ambiente que rijan en el ámbito federal, estataló municipal, así como a lás instruccion., qru ,l éiJJo le señale ,,LA
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SEDIATU". Cualquier responsabilidad, daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo de
"ELEJECUTOR", que podrá ser reclamada por "LA SEDATU' por la vía judicial correspondiente.

NOVENA. ¡NSTRUMENTACIÓN DEL PROYECTO. - La instrumentación de ''EL PROYECTO" se actualizará y
llevará a cabo mediante el Anexo Técnico Autorización, en el sistenta que al efedo establezca "LA SEDATU" y que
comunique a "EL EJECUTOR" y firmados por "LAS PARTES'.

DÉclMA, ENLACES. -'LA SEDATU" designa para la ejecución de "EL PRoYECTo" conro enlace entre ella y "EL
EJECUTOR' al lng. Adrían Amedd Loza, Coordinador de Progranra de lnfraestnlctura, quien será responsable de la
supervisión, vigilancia, control y revisión de todo lo relacionado con "EL PROYECTO', incluyenclo los reportes y
actualización a que hacen referencia las Cláusulas Sexta y Novena de este Convenio de Coordinación.

"EL EJECUTOR" designa para la realización de "EL PROYECTO' como enlace entre ella y "LA SEDATU" a José
Antonio Sánchez Hernández, Director de Desarrollo Social, quien será responsable de informar todo lo relacionado
sobre la supervisión, vigilancia, control y revisión de "EL PROYECTO', incluyendo los reportes y actualización a que
hacen referencia las Cláusulas Sexta y Novena de este Convenio de Coordinación.

DÉCffiA PRIMERA. VIS¡TAS DE SEGUIMIENTO Y VERIFICACION. -'EL EJE,CUTOR" se compromete a otorgar
las facilidades necesarias a "LA SEDATU" para que ésta realice visitas de seguimiento y verificación a las obras y
acciones realizadas con subsidios federales, así como para tener acceso a equipos, materiales, información,
registros y documentos que estime pertinente conocer y que estén relacionados con la ejecución de las mismas.

DÉGMA SEGUNDA. TERM¡NACÉN ANTtc¡pADA poR LAS pARTEs. - 'LAS PARTES' acuerdan que, al
basarse el presente instrumento en el principio de la buena fe, se podrá convenir la terminación anticipada del
mismo, En el caso de que se actualizara la terminación anticipada, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a
los aportantes los recursos entregados para la realización del objeto del misnro, junto con los intereses que se
hubieren generado. El reintegro deberá realizarse dentro de los 15 días naturales de que opere la terntinación
anticipada del presente instrumento, por el monto total o la proporción de subsidios federales que no haya sido
erogada al momento de la terminación anticipada del presente Convenio de Coordinación, según lo determine "LA
SEDATU'.

DÉclMA TERcERA. TERMINAcÉN poR cASo FoRTutro, FUERzA MAyoR o cuMpLtMtENTo
ANTICIPADO. ' El presente Convenio de Coordinación también se podrá dar por terminado de manera anticipada
por alguna de las siguientes causas:

a) De presentarse caso fortuito, entendiéndose éste por un acontecimiento de la naturaleza,

b) Por fueza mayor, entendiéndose un hecho humanarnente inevitable.

c) Por cumplimiento anticipado del objeto del presente Convenio de Coordinación.

DÉCmA CUARTA. USO DE LOS RECURSOS ENTREGADOS. . En el caso de que "EL EJECUTOR" incurriera en
mal uso o disposíción de los recursos entregados, o en incurnplimiento de los compromisos adquiridos en este
Convenio de Coordinación, 'LA SEDATU' y las demás partes están facultadas para iniciar las acciones jurídicas
ante la autoridad competente en conh'a de quien resulte responsable.
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DÉCIMA QUINTA. RESCISIÓN DEL CONVENIO. - "LA SEDATU" en cualquier mornento podrá rescindir et
presente instrumento jurídico, s¡n que medie resolución judicial y sin responsabilidad alguna, cuando "EL EST/\EIO"
O "EL MUNICIPIO" (en su caso) incurra (n)en cualquiera de los siguientes supuestos:

a) No cumplan en tiempo y forma con los compromisos pactados en este Convenio de Coordinación así como
en lo establecido en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento; el
Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglarnento; la Ley de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento, "LAS REGLAS', el Anexo Técnico de
Autorización del proyecto, o lo dispuesto en otras normas jurídicas federales y locales aplicables.

b) Cuando se detecten faltas de comprobación, desviaciones, incumplimiento al Convenio de Coordinación y/o
a sus respectivos Convenios Modificatorios.

c) Apliquen los subsidios federales y/o recursos financieros a fines distintos de los paclados

d) Cuando no se reciba oportunamente la aportación de recursos de "l!L MUNICIP¡O" o "EL ESTADO".
(según corresponda)

e) Por falta de entrega de información, reportes y demás documentación prevista en las "LAS REGLAS",
Convenio de Coordinación y/o sus respectivos Convenios lr/odificatorios.

DÉCMA SEXTA. MODIFICACIONES. - De considerarlo procedente, el presente Ccrnvenio de Coordinación y sus
anexos se podrán modificar de común acuerdo por "LAS PARTES', conforme a los preceptos y lineamientos que lo
originan. Dichas modiflcaciones deberán constar por escrito en el Convenio modificatorio respectivo, y entrarán en
vigor a partir de su suscripción. Las modificaciones serán suscritas por los servidores públicos r;ompetentes y
debidamente acreditados en la fecha en que se firmen los documentos y se entenderán inr;orporadas al instrumento
principal del cual surgen.

DÉCIMA SÉPIMA. EVALUACÉN DE RECURSOS FEDERALES.. El control, vigilancia y evatuación de tos
recursos federales a que se refiere la Cláusula Séptima del presente instrumento, conesponderá a "LA SEDATU", a
la Secretaría de la Función Pública, al Órgano lnterno de Control en "LA SEDATU" y a la AuditorÍa Superior de la
Federación, conforme a las atribuciones que les confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la
Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Fedemción y denrás disposiciones aplicables.

DÉCIMA OCTAVA. REUSIÓN DEL CONTENIDO. . Con el objeto de asegurar ta apticación y efectividad det
presente instrumento "LASPARTES" se comprorneten a revisar periódicamenfe su contenido, así como adoptar
medidas necesarias para establecer el enlace y la cornunicación requerida para dar el clebido seguimiento a los
compromisos asumidos.

DÉCIMA NOVENA. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. ."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 presente Convenio de Coordinaciór, así como convienen en sujetarse para todo lo no
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previsto en el mismo, a lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su
Reglamento, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cunrplimiento del presente Convenio de Coordinación,
que no puedan ser resueltas de común acuerdo conocerán los Tribunales Federales competentes.

VIGÉS¡MA. CONTROL PRESUPUESTAL. - "LA SEDATU' en el ámbito de su competencia, llevará a cabo el control
presupuestal, seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio de Coordinación, asi
como de los recursos que se aporten.

VIGÉSffiA PRIMERA. DIFUSÉN. - 'LAS PARTES' serán responsables de que durante la ejecución de "EL
PROYECTO" objeto de este Convenio de Coordinación se cumplan las disposiciones, estrategias y programas
referentes a comunicación social y publicidad, y que se encuentren señaladas en el Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018; así como en "LAS REGLAS".

La publicidad, información, la papelería y la documentación oficial relativa a las acciones realizadas deberá
identificarse con el Escudo Nacional en los términos que establece la Ley sobrr: el Escudo, la Bandera y el Himno
Nacionales, y el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación pára €,1 Ejercicio Fiscal 2018, e incluir la
siguiente leyenda "Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines
distintos a los establecidos en el programa".

VrcÉSIMA SEGUNDA. CONTR.ALoR|A soClRI-.- "LAS PARTES" serán responsables de que durante la ejecución
de "EL PROYECT0" objeto de este Convenio de Coordinación se cumplan las disposiciones señaladas en el
numeral 8.3 y demás aplicables de "LAS REGLAS', relativos a acciones de contraloría social; asícomo lo señalado
en el "ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para Ia promoción y operación de la Contraloría Social
en los programas federales de desarrollo social", publicado en el Diario Oficial de la Federación del 28 de octubre de
201 6.

En ese contexto, "LA SEDATU" se compromete a:

a) Proporcionar el Esouema, la Guía Operativa yS[_tgggma A[Ud de Trabaio de Contraloría Social.

b) Capacitar y asesorar en la materia de Contraloria Social a los servidores públicos de las entidades
federativas y/o los municipios encargados de la ejecuc;ión de "EL PROyECTO'.

c) Tramitar ante la URP el acceso al Sisterna lnformático'de Contraloría Social a efecto de que las
entidades federativas y municipios, según corresponda, capturen las actividades de promoción de
contraloría social efectuadas.

Por otra parte "EL ESTADO" y/o "EL MUNICIPIO'I (según corresponda), se comprometen a:

a) Proporcionar a los Comités de Contraloría Social toda la inforrnación pública rclacionada con la
operación de "EL PROYECTO", para que realicen sus actividades.
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b) Organizar o participar en las reuniones que se celebren con los beneficiarios de "EL PROYECTO",
tendientes a constituir los Comités.

c) Capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités.

d) Participar en las reuniones que organice "LA SEDATU" con los beneficiarios o los integrantes de los
Comités, para que éstos expresen sus necesidades, opiniones, quejas o denuncias relacionadas con
la ejecución de "EL PROYECTO", la aplicación de los recursos públicos asignados al mismo y el
cumplimiento de las metas.

e) Asesorar a los integrantes de los Comités en el llenado de los informes, así como apoyar a "LA
SEDATU" en su captación.

f) Poner a disposición de los beneficiarios de "EL PROYECTO", los mecanismos locales de atención a
quejas y denuncias, así como proporcionar la infornmción referente a los rnecanismos de atención a
quejas y denuncias competencia del Gobierno Federal.

g) Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al mejoramiento de la gestión de ,,EL

PROYECTO" o al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas,
asícomo canalizarlas a las autoridades competentes.

h) Capturar en el Sistema lnformático de Contraloría §ocial las actividades de promoción de Contraloría
social que realicen y la información relativa a los informes de ros comités.

i) Verificar, a través de los órganos estatales de control y/o de los órganos municipales de control (según
corresponda), las actividades de promoción de Contraloría Social que corresponda realizar a las
entidades federativas y municipios.

j) Dar seguimiento, en el ámbito de su competencla, a los resultados en materia de Contraloría Social y
realizar las acciones conducentes para atender las irregularidades detectadas por los Comités.

uGÉslMA TERCERA. TRANSPARENCIA. - Para el transparente ejercicio de los Recursos federales ,,Ll\s
PARTES' convienen que en todas las actividades de difusión y'publicidai que lleven a cabo ,,EL EJECUTOR,, sobre
las obras y acciones materia de "EL PROGRAMA", apoyadai parcial o totalmente con subsidios federales, deberán
observar las directrices, lineamientos y normativa federal aplicable.

Asimismo "EL EJECUTOR" al tratar datos personales en términos de la Ley General de Prolec;ción de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados se obliga a de llevar a cabo las siguientes acciones:

a) Realizar el tratamiento adecuado de los datos personales recolectados de los beneficiarios;

b) Abstenerse de tratar los datos personales para finalidades distintas a las del programa;
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c) lmplementar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar los datos personales
recolectados;

d) lnformar a "LA SEDATU" así como a las aLrloridades correspondientes cuanrlo ocurra una
vulneración a los datos personales que tenga en su posesión;

e) Guardar confidencialidad respecto de los datos personales tratados;

f) Entregar a "LA SEDATU" la totalidad de los datos personales en su posesión y que fueran objeto de
tratamiento una vez cumplida la relación jurídica, siempre y cuando no exista una previsión legal que
exija la conservación de los datos personales;

g) Abstenerse de transferir los datos personales, salvo en el caso de que "LA SEDATU', así lo
determine, o la comunicación derive de una subcontratación autorizada, o por mandato expreso de la
autoridad competente; y

h) Las demás obligaciones contenidas en la legislación de la maleria.

uGÉslMA cuARTA. REcuRSos No EJERclDos.- "EL EJECUToR' se compromete a e,jercer los recursos
federales descritos, en las acciones o proyectos autorizados, observando un estricto apegó a las Reglas de
Operación del Programa vigentes y demás normatividad que io rige; y se oblíga a reintegiar-a la Tesorería de la
Federación (TESOFE) los recursos que no se hubieren destinado a los finei autorizaJos, y aquellos que por
cualquier motivo no estuviesen devengados o estén vinculados formalmente con compromisoi y obligaciones'de
pago al 31 de diciembre del año en curso, así como los rendimientos obtenidos, lo cual se hará dentro de los 15 dias
ngluqle¡ siguientes al fin del eiercicio fiscal; en caso de que se actualice el supuesto de Ternrinación anticipada,
"EL EJECUTOR" deberá realiza¡ el reintegro de recursos dentro de los siguientei 1S dias naturales posteriores a la
firma del Convenio respectivo, En ambos casos deberá entregar a la belegación de ,,LA SEDATU", recibo o
constancia de dicha devolución, en términos de lo señalado por la Ley de Tesorería de la Federación.

uGÉsNA QUINTA. REcuRso ESTATAL No EJERclDo, , 'EL EJECUToR" se con¡promete que en caso deque exista mala administración, desvío o alguna otra iregularidacl en el manejo de los recursos entregados por ,,EL
ESTADO', el Ayuntamiento participante en el presente instrumento acepta le sean afectadas y retenidas lasparticipaciones federales que en derecho le corresponden a través de la "SÉPAF,,, hasta por laiintidad suficienteyio proporcional al incumplimiento de dichas obíigaciones, clerivadas de la suscrip.¡on Ju pÁrente convenio;independientemente de las demás acciones regares que correspondan.

vGEsmA sExrA. vlGENClA.' El presente convenio de coordinación estará vigente a partir del día de su firma yhasta el31 Treinta y uno de Diciembre der201B Dos mir Dieciocho.

Enteradas -LAS 
PARTES" 9..t! contenido y alcance legal, firman el presente convenio de coordinación en s cincotantos en la ciudad de Guadalajara, Jalisco á lo oe Rbr¡ioel 2018 Dos mil ó¡eciocno.

POR "LA SEDATU" POR'EL ESTADO''
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MTRO. SAHIK ALARCON ESPARZA PROFR. Y LIC. DAVIEL TRUJILLO CUEVAS.
SUBDELEGADO DE DESARROLLO TITULAR DE LA SECRETARíA DE DESARROLLO
URBANO, ORDENACION DEL TERRITORIO E INTEGRACION,SOCIAL
Y VIVIENDA ACTUANDO EN AUSENCIA
DEL DELEGADO ESTATAL; CON FUNDAMENTO
EN LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 39
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARIA
DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIO Y URBANO

POR "EL MUNICIPIO"

ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
TITULAR DE LA SECRETARíA DEPLANEACION,

ADMIhI ISTRACIÓN Y FINANZAS.

POR "EL MUNICIPIO"

LIC. JUAN GABRIEL GOMEZ CARRIZALES
SiNDICO MUNICIPAL

POR "EL MUNICIPIO'

L.C. ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
TESORERO MUNICIPAL
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LAS ANTEFIRÍVIAS Y FlRt\lAS QUE ANTECEDEN coRRESpoNDEN AL coNVENto DE cooRDtNACtóN DEFECHA 16 DE ABRIL DEL Año 2018, PARA LA oPERACtóru orl pRoGRAtvtA DE TNFRAESTRUCTURA EN ELEJERCICIO FISCAL 2018, EN SU VERTIENTE II\¡FRAESTRUCTURA pÁnÁ}I HÁBIT;i; MISMo QUESUSCRIBEN LA DELEGACIÓN DE LA SEDATU EN EL ESTADO DE JALISCo Y EL AYUNTAIVIIENTo DESAYULA' CON VIGENCIA DEL 16 DE ABRIL AL 3I TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL 2O1B DOS IVIILDIECIOCHO.
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