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CONVENIO DE COLABORACION QUE EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO 

PARA SOLUCIONES HABITACIONALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (EN LA MODALIDAD DE 

AUTOPRODUCCION) PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL 
ESTADO DE AGUASCALIENTES DE LA COMISION NACIONAL DE VIVIENDA, QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS, REPRESENTADA EN ESTE ACTO EN ESTE ACTO POR EL 
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL MTRO. FRANCISCO JAVIER RIVERA LUEVANO, LIC. ROBERTO AXEL 

ARMENDARIZ SILVA, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y DIRECTOR GENERAL DE GOBIERNO Y LA LIC. 

CLAUDIA RAQUEL PUENTES NEGRETE, SINDICO PROCURADOR, EN ADELANTE EL "MUNICIPIO", POR 
LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA LI FINANCIERA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 

VARIABLE, SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MULTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA, REPRESENTADA 

EN ESTE ACTO POR EL SENOR RODOLFO ALEJANDRO MACIAS PASILLAS, EN SU CARACTER DE 

APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA "ENTIDAD EJECUTORA", Y POR 
LA OTRA PARTE, LA SOCIEDAD DENOMINADA LI DESARROLLOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL 
VARIABLE, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL SENOR JOSE MANUEL LOMELIN IBARRA, EN SU 
CARACTER DE APODERADO LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA EL "ORGANISMO 

EJECUTOR DE OBRA", Y EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO "LAS PARTES", DE 
CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

()( 

ANTECEDENTES 

I. La Constitution Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su articulo 4o. parrafo septimo, 

confiere a toda familia el derecho de disfrutar de una vivienda digna y decorosa. 

II. Que la Ley de Vivienda establece en sus articulos 5, 19 fracciones XIV y XXII y 86, que los 

programas publicos de vivienda, asi como los instrumentos y apoyos a la vivienda deberan 

considerar los distintos tipos y modalidades de production habitacional, las diversas 

necesidades habitacionales, asI como la capacitaciOn, asistencia integral e investigation de 

vivienda y suelo, promover la calidad de la vivienda, la formaciOn, actualization y capacitacion 
integral para profesionistas. 

III. Conforme a lo previsto en el Acuerdo por el que se modifican las Reglas de Operation del 

Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales para el ejercicio fis 

2018, publicadas en el Diario Oficial de la Federation el 07 de marzo de 2018, en adela 
"PROGRAMA", la politica de vivienda es ahora abordada desde un enfoque integral en 

vivienda y el habitat. Se determinan como premisas del nuevo modelo, la contention 

crecimiento desordenado de las manchas urbanas, la consolidation y compactacion de las 

ciudades, la diversification de soluciones habitacionales y la atencion a la vivienda rural. 

IV. El Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales se alinea al Objetivo 

2.5 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, proveer un entorno adecuado para el desarrollo 
de una vida digna, cuyas lineas de action son, entre otras: 
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a. Fomentar ciudades mas compactas, con mayor densidad de poblaciOn y actividad economica, 

orientando el desarrollo mediante la politica publica, el financiamiento y los apoyos a la 

vivienda. [sip] 

b. Inhibir el crecimiento de las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas. 

c. Mejorar las condiciones habitacionales y su entorno, en coordination con los gobiernos locales. 

d. Impulsar acciones de ampliacion y mejoramiento de la vivienda del parque habitacional 

existente. 

e. Desarrollar y promover vivienda digna que favorezca el bienestar de las familias. 

f. Fomentar la nueva vivienda sustentable desde las dimensiones economica, ecologica y social, 

procurando en particular la adecuada ubicacion de los desarrollos habitacionales. 

V. Que la ENTIDAD EJECUTORA y el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA celebraron un Convenio de 

Colaboracion con el IVSOP, mediante el cual, coordinan sus acciones para la ejecucion del 

PROGRAMA, y para lo cual el IVSOP aporta recursos con cargo a su presupuesto como apoyo 

adicional que se otorga a cada uno de los BENEFICIARIOS que resulten elegibles bajo las reglas 

de operation del PROGRAMA. 

VI. Que el MUNICIPIO, con el objetivo de mejorar las condiciones de las viviendas y la calidad de 

vida de los habitantes de las zonas con mayor rezago en este Municipio, por acuerdo del H. 

Ayuntamiento ha decidido y cuenta con un soporte programatico o presupuestal para destinar 

recursos municipales al mejoramiento de vivienda en adicion a los aportados por cada uno 

los BENEFICIARIOS, el SUBSIDIO FEDERAL que otorga la CONAVI y el CREDITO que otorg 

ENTIDAD EJECUTORA para la realizacion de soluciones habitacionales a traves del ORGANI 

EJECUTOR DE OBRA. 

VII. Toda vez que, la ENTIDAD EJECUTORA es responsable ante la INSTANCIA NORMATIVA de vigilar 

el cumplimiento de los requisitos y de la correcta aplicacion del SUBSIDIO FEDERAL para los 

fines de las REGLAS DE OPERACION de este PROGRAMA, se reserva el derecho de seleccionar 

al ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA del PadrOn de Organismos Ejecutores de Obra, el cual se 

puede consultar en la pagina www.gob.mx/conavi   

VIII. Que la ENTIDAD EJECUTORA, para los efectos del presente Convenio de ColaboraciOn, ha 

seleccionado como ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA a LI DESARROLLOS, S.A. DE C.V. en virtud 
de encontrarse inscrito en el Padron de ORGANISMOS EJECUTORES DE OBRA de la CONAVI y 

contar con experiencia previa y probada en la realizacion de SOLUCIONES HABITACIONALES. 

DECLARACIONES 

I. Declara el MUNICIPIO, que: 

1.1. Se rige por lo previsto en el articulo 115 de la constitution politica de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo dispuesto en la Constitution Politica del Estado de Aguascalientes, en la ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes. 
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1.2. De conformidad con lo establecido en el articulo 36, fracciones XI y XLIII de la de la Ley 

Municipal para el Estado de Aguascalientes, entre otras, el Municipio tiene como funciOn 

general de gobierno y como atribuciones y facultades la de celebrar los convenios necesarios 

para el ejercicio de sus funciones, asi como establecer un sistema de asistencia social a favor 

de los menores de edad, la integracion familiar, las personas adultas mayores, indigentes y 

otros sectores de la poblaciOn en condiciones de vulnerabilidad o rezago social y, en general, 

establecer programas cuyo proposito sea el desarrollo integral de la persona humana. 

1.3. Es parte integrante de la division territorial, de la organizaci6n politica y administrativa del 

Estado de Aguascalientes; siendo una persona moral de derecho public° investida de 

personalidad juridica y patrimonio propios, con capacidad politica y administrativa para la 

consecuciOn de los de sus fines. 

1.4. El Mtro. Francisco Javier Rivera Luevano, en su carkter de Presidente Municipal 

Constitucional del Municipio de Rincon de Romos, quien esta facultado para suscribir el 

presente instrumento juridic° de conformidad con la Constancia de Mayoria de fecha 08 de 

junio de 2016, otorgado por el Institute Electoral del Estado de Aguascalientes, manifestando 

bajo protesta de decir verdad que las facultades conferidas no le han sido revocadas ni 

limitadas a la fecha de la suscripcion del presente Convenio. 

1.5. El Lic. Roberto Axel Armenclariz Silva, fue designado encargado de despacho de la Secret-

del H. Ayuntamiento y Direccion General de Gobierno, mediante nombramiento expedi por 

el C. Presidente Municipal de Rincon de Romos, Aguascalientes, en Sesion Ordinaria de tabildo 

del Municipio de Rincon de Romos Aguascalientes y se encuentra facultado para valid 	os 

docunnentos oficiales del H. ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto por el articulo 39, 

40 y 120 fracciOn V de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes, facultad aprobada en 

su acta de Cabildo en congruencia con el articulo 60 fraccion VI de conformidad con la 

competencia del Organ() Colegiado Municipal. 

1.6. La Lic. Claudia Raquel Puentes Negrete, resulto electa Sindico Procurador del Municipio de 

Rincon de Romos, Aguascalientes, segCin consta en la resoluciOn dela constancia de mayoria 

expedida por el Institute Electoral del Estado de Aguascalientes, de fecha 8 de junio de 2016 y 

en la SesiOn Ordinaria de Cabildo, en Acta numero 1, misma que se encuentra facultada para I 

procuracion, defensa, promocion y representacion juridica de los intereses municipales, 

terminos de los articulos 40,41 y 42 de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

1.7. Que mediante Acta de Sesion No 014 de la VIII Reunion Extraordinaria de Cabildo de fecha 20 

de mayo del ano 2018, se autoriz6 el recurso para la realizacion del "Programa de acceso al 

financiamiento para soluciones habitacionales, del ejercicio fiscal 2018" (en la modalidad de 

autoproducci6n) para la construccion de vivienda en diferentes municipios del Estado de 

Aguascalientes. Se adjunta copia simple al presente Convenio como Anexo 1 
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1.8. Para los fines y efectos legales del presente instrumento, sefialan como su domicilio el ubicado 

en Hidalgo No 20, Colonia Centro, Codigo Postal 20400 de la ciudad de Rincon de Romos, Ags. 

1.9. Que el Municipio de Rincon de Romos cuenta con Registro Federal de Contribuyentes 

MRR75010157A, expedido por el Servicio de Administracion Tributaria de la Secretaria de 

Hacienda y Credit() Public°. 

II. Declara LA ENTIDAD EJECUTORA, que: 

11.1 Es una sociedad mercantil que se encuentra constituida conforme a las leyes mexicanas, segUn 

consta en el testimonio de la Poliza numero 237, Libro Primero de Sociedades Mercantiles de 

fecha 31 de Julio de 2007, pasada ante la fe del Corredor PUblico No. 9 de la Plaza del Estado 

de Aguascalientes, Licenciado Roberto J. Arellano Crespo, instrumento que ha sido inscrito en 

el Registro Public° de Comercio de la Ciudad de Aguascalientes, Ags. bajo el Folio Mercantil 

Electronic° numero 105887 1, con fecha 05 de septiembre de 2007. 

11.2 El senor Rodolfo Alejandro Macias Pasillas, cuenta con las facultades y capacidad legal 

necesarias para obligar a su representada en los terminos de este Convenio de ColaboraciOn, 

segUn lo acredita en terminos de la escritura publica numero 27,156, volumen DXXXV, de fecha 

03 de noviembre de 2015 otorgada ante la fe del Lic. Jorge H. Reynoso Talamantes, titular de 

la Notaria PUblica numero 7 del Estado de Aguascalientes, cuyo primer testimonio quedO 

debidamente inscrito en el Registro PUblico de la Propiedad y de Comercio del mismo e 

en el Folio Mercantil ElectrOnico numero 105887 1, manifestando que al dia de hoy no I 

sido revocadas, limitadas o modificadas en forma alguna. 

11.3 Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes numero LF10707312GA. 

11.4 Tiene capacidad juridica para convenir, que no existe impedimento alguno para obligarse en 

los terminos de este Convenio de Colaboracion, y que reUne las condiciones tecnicas, juridicas, 

econornicas y demas necesarias que requiere el MUNICIPIO para la presente contratacion. 

11.5 Dentro de su objeto social, se establece la facultad de Celebrar todo tipo de convenios o 

contratos con entidades del sector public°, ya sea federal, estatal o municipal, con el prop6sito 

de coadyuvar en el cumplimiento de sus programas y en relacion con el otorgamiento de toda 

clase de financiamientos o creditos, constituyendose la Sociedad en entidad ejecutora, entidad 

financiera o cualquier otra denominacion que le corresponda, todo lo anterior conforme a las 

disposiciones aplicables. 

11.6 Tiene suscrito con la CONAVI un Convenio de Adhesion al PROGRAMA de fecha 07 de marzo de 

2014, y que conoce el contenido de las REGLAS DE OPERACION, particularmente las 

obligaciones que dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese programa. 
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11.7 Para todos los efectos legates del presente contrato, la ENTIDAD EJECUTORA senala como su 

domicilio el ubicado en Avenida Aguascalientes Norte numero 512 interior 502, del 

Fraccionamiento Bosques del Prado Norte, C.P. 20127 en la ciudad de Aguascalientes, Ags. 

III. Declara EL ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, que: 

111.1 Es una sociedad legalmente constituida conforme a la legislacion mexicana, como consta en la 

Escritura de ConstituciOn numero 15,966, volumen DCXXIV, de fecha 13 de febrero de 2002, 

otorgada ante la fe del Lic. Rogelio Talamantes Barnola, Notario PLIblico numero 33 del Estado 

de Aguascalientes, inscrita ante el Registro PLiblico de la Propiedad y del Comercio del Estado 

bajo el numero 4 del volumen CDXCII, libro numero 3 denominada Registro de Comercio, en 

fecha 12 de marzo de 2002. 

111.2 El senor Jose Manuel Lomelin lbarra, en su caracter de Apoderado, tiene las facultades 

suficientes para celebrar el presente Convenio de Colaboracion, como lo acredita con el 

Testimonio de la Escritura Publica que se describe en el inciso anterior. Bajo protesta de decir 

verdad, declara no le han sido revocadas, modificadas o limitadas de forma alguna y se 

identifica con credencial para Votar con fotografia expedida por la autoridad electoral. 

111.3 Como parte de su objeto social, de manera enunciativa, se dedica a la prestacion de ser 

de construccion y de asesoria calificada para tal efecto, entre otros. 

111.4 Conoce las especificaciones tecnicas para la construccion de las SOLUCIONES HABITACIONAL 

objeto de este Convenio de Colaboracion, y que dispone de los recursos tecnicos, humano 

materiales, financieros y economicos necesarios e id6neos para instrumentar la ejecuci6n d I 

programa, asi como con el personal que tiene la experiencia y capacidad requeridas para ello. 

111.5 Que se encuentra inscrito en el padron de Organismos Ejecutores de Obra de la CONAVI con el 

numero de folio 20150112- 94078. 

111.6 Para los efectos relacionados con el presente instrumento seriala como su domicilio el ubicado 

en Avenida Aguascalientes Norte numero 512 interior 501 del fraccionamiento Bosques del 

Prado Norte, C.P. 20127 en la ciudad de Aguascalientes, Ags. 

IV. Declaran LAS PARTES que: 

IV.1 Se reconocen mutuamente la personalidad juridica y la capacidad legal con que se ostentark, 

sin tener por tanto ninguna objeci6n respecto de las facultades que les han sido conferidas. 

IV.2 Para efectos del presente Convenio de ColaboraciOn, a los terminos que a continuacion se 

mencionan, se les darn el siguiente significado, acordando que dentro del clausulado podr6 
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aparecer en singular o plural, mayusculas o min6sculas, femenino o masculino, sin que por ello 

se altere su significado: 

AHORRO PREVIO: Cantidad en dinero establecida como requisito de procedencia del 

PROGRAMA, mismo que el BENEFICIARIO debe aportar para que, sumada a los recursos del 

SUBSIDIO FEDERAL y al CREDITO, sea aplicada a la SOLUCION HABITACIONAL. Los recursos que 

el BENEFICIARIO destina provienen de esquemas de ahorro, aportaciones o buen pagador y 

seran entregados por el BENEFICIARIO directamente al ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA en los 

terminos y conforme al calendario de pagos establecido en el CONTRATO DE SERVICIOS. 

APORTACION ESTATAL: Apoyo economic° distinto al Financiamiento, al Subsidio Federal y al 

AHORRO PREVIO, sin contraprestaciOn y con el caracter de no reembolsable que, como Ente 

Pagador, otorga el IVSOP a cada uno de los BENEFICIARIOS que han cumplido los requisitos 

establecidos en las REGLAS DE OPERACION con el proposito de aplicarlo a la SOLUCION 

HABITACIONAL, mediante su entrega directa y sin intermediaciOn de ninguna especie al 

ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, conforme a lo serialado en la fracciOn I de la Clausula 

Segunda del presente Convenio de Colaboracion. 

APORTACION MUNICIPAL: Apoyo economic° distinto al Financiamiento, al Subsidio Federal y 

al AHORRO PREVIO, sin contraprestacion y con el caracter de no reembolsable que, como Ente 

Pagador, otorga el MUNICIPIO a cada uno de los BENEFICIARIOS que han cumplido los 

requisitos establecidos en las REGLAS DE OPERACION con el proposito de destinar 

MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE VIVIENDA, mediante su entrega directa 

intermediacion de ninguna especie al ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, conforme 

selialado en la fracciOn II de la Clausula Segunda del presente Convenio de Colaboracion. 

BENEFICIARIO: Cada una de las personas ffsicas que, conforme a la clausula tercera, fraction II, 

inciso a) del presente Convenio de Colaboracion, resulten elegibles para recibir un SUBSIDIO 

FEDERAL y celebren con la ENTIDAD EJECUTORA un CONTRATO DE CREDITO. 

CONAVI: Comision Nacional de Vivienda. 

CONTRATO DE CREDITO: El acuerdo de voluntades que se celebre entre la ENTIDA 

EJECUTORA y el BENEFICIARIO, de conformidad con el presente Convenio de Colaboracion, p 

el cual la primera otorgara al segundo, un CREDITO cuyo destino Onico sera cubrir los gastos 

ejecucion del PROYECTO para el cual el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA prestara los Servici 

de Asesoria Tecnica Integral y/o de Construction al BENEFICIARIO, yen el que se selialan, entr 

otras cosas, el monto, destino, tasa, plazo y demas condiciones del CREDITO. 

CONTRATO DE SERVICIOS: El Contrato de PrestaciOn de Servicios de Asesoria Tecnica Integral 

y/ de Construction de Inmueble destinado a Casa Habitation, celebrado entre el ORGANISMO 

EJECUTOR DE OBRA y el BENEFICIARIO, de conformidad con el presente Convenio de 

Colaboracion. 
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CREDITO: Los recursos que la ENTIDAD EJECUTORA pone a disposiciOn del BENEFICIARIO bajo 

los terminos y condiciones senalados en el CONTRATO DE CREDITO y que por mandato a su 

disposicion, una vez descontados los gastos de originacion y, en su caso, garantias liquidas 

correspondientes, se entregaran por la ENTIDAD EJECUTORA al ORGANISMO EJECUTOR DE 

OBRA en los terminos y conforme al calendario de pagos establecido en el CONTRATO DE 

SERVICIOS. 

ENTIDAD EJECUTORA: LI Financiera SA de CV SOFOM ENR. 

IVSOP: El Institute de Vivienda Social y Ordenamiento de la Propiedad del Estado de 

Aguascalientes. 

MUNICIPIO: El Municipio de Rincon de Romos. 

ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA: LI Desarrollos S.A. de C.V. 

PROGRAMA: Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales del 

ejercicio fiscal 2018 (en su Modalidad de AutoproducciOn) para la construccion de viviendas en 

diferentes municipios del Estado de Aguascalientes. 

PROYECTO: El proyecto arquitectOnico, progresivo e individualizado a los deseos, necesi 

y posibilidades del BENEFICIARIO para la realizacion de una SOLUCION HABITACIONAL 

esquema participativo. 

REGLAS DE OPERACION: Reglas de Operacion del Programa de Acceso al Financiamiento par 

Soluciones Habitacionales publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el clia 07 de marzo d 

2018 y sus posteriores modificaciones, asi come el respectivo Manual de Procedimientos par 

la Operacion del Programa de Acceso al Financiamiento para Solucion-es Habitacionales, 

Version 08, expedido por la Comision Nacional de Vivienda en mayo de 2017 y sus posteriores 

modificaciones. 

SOLICITANTE: Persona fisica que ha presentado una solicitud de CREDITO y/o de SUBSIDIO 

FEDERAL a la ENTIDAD EJECUTORA para Ilevar a cabo la ejecucion del PROYECTO. 

SOLUCION HABITACIONAL: Modalidad de Autoproduccion y/o Mejoramiento de Vivienda q 

considera el PROGRAMA para responder a las necesidades de vivienda de los BENEFICIARI 

la cual deberA estar inscrita en el Registro Unico de Vivienda conforme a las disposiciones de 

CONAVI y que se integra de las construcciones y/o mejoras realizadas mediante la prestaciO 

de Servicios de Asesoria Tecnica Integral y/o de Construccion por parte del ORGANISM 

EJECUTOR DE OBRA, de conformidad con el presente Convenio de ColaboraciOn. 
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SUBSIDIO FEDERAL: Apoyo econOrnico que ofrece el Gobierno Federal mediante la CONAVI a 

traves del Programa de Acceso al Financiamiento para Soluciones Habitacionales, sujeto a la 

disponibilidad programatica y presupuestaria de la CONAVI, que sera entregado por medio de 

la ENTIDAD EJECUTORA directamente al ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, en los terminos del 

CONTRATO DE SERVICIOS y en apego a las REGLAS DE OPERACION. 

IV.3 Es su voluntad celebrar el presente Convenio de Colaboracion sin que medie dolo, error, mala 

fe o vicio alguno del consentimiento que pudiera invalidarlo o afectarlo de nulidad. 

De conformidad con las declaraciones anteriores LAS PARTES acuerdan las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA: OBJETO DEL CONVENIO. 

El objeto del presente Convenio es coordinar acciones entre LAS PARTES, para apoyar a los 

BENEFICIARIOS en la realizacion de una SOLUCION HABITACIONAL, en cumplimiento a las REGLAS DE 

OPERACION. 

El presente Convenio contiene los anexos siguientes: 

a) Anexo 1 COPIA DEL ACTA DE SESION NO 014 DE LA VIII REUNION EXTRAORDINAR 

CABILDO. De fecha 20 de mayo del alio 2018, se autorizo el recurso para la realizacion 

"Programa de acceso al financiamiento para soluciones habitacionales, del ejercicio fiscal 

2018" (en la modalidad de autoproduccion) para la construccion de vivienda en diferente 

municipios del Estado de Aguascalientes. 

b) Anexo 2 ANEXO TECNICO. Contiene las caracteristicas y especificaciones tecnicas para la 

realizacion de las SOLUCIONES HABITACIONALES conforme al PROYECTO y que deber6 cumplir 

con los criterion basicos de habitabilidad de CONAVI. 

c) Anexo 3 INTEGRACION DE EXPEDIENTE. Contiene las descripciones y especificaciones para la 

integracion del expediente documental para cada uno de los BENEFICIARIOS. 

d) Anexo 4 POLIZA DE GARANTIA. Contiene los terminos y condiciones conforme a los cual 

ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA garantiza la calidad de las construcciones realizadas a f 

del BENEFICIARIO. 

LAS PARTES manifiestan que los anexos senalados forman parte integrante del presente Conven 

mismos que son de su entero conocimiento y comprension. 
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SEGUNDA: LA INVERSION TOTAL Y LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

La inversion total para la construction de las SOLUCIONES HABITACIONALES se realizara en dos fases, 

de conformidad con lo siguiente: 

I.- La primera fase consistira en las inversiones que se realizaran con la suma de los recursos 

provenientes de la AHORRO PREVIO, el CREDITO, el SUBSIDIO FEDERAL y la APORTACION ESTATAL 

para la construction de una vivienda terminada que constara de, al menos, los siguientes 

elementos: a) Un (1) cuarto-dormitorio; b) Cocina; c) Estancia comun (sala-comedor); y d) Ban° 

completo. 

II.- La segunda fase consistira en las inversiones que se realizaran con los recursos de la 

APORTACION MUNICIPAL, por un monto de al menos $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 M.N) 

por cada Beneficiario, para las mejoras en las condiciones de habitabilidad de la vivienda que 

constara de uno, o mas, de los siguientes elementos: a) Un (1) cuarto-dormitorio adicional, b) Piso 

Firme; c) Equipamiento; y d) Ecotecnologlas. 

La SOLUCION HABITACIONAL que se integra por las construcciones y mejoras descritas en las fracciones 

I y II anteriores se realizara de conformidad con las caracteristicas y especificaciones serialadas en el 

Anexo 2 y en cumplimiento de los Criterios Basicos de Habitabilidad emitidos por la CONAVI. 

Los montos correspondientes a cada una de las fuentes de financiamiento de cada fase se establec 

para cada uno de los BENEFICIARIOS que se identifican en la relation, o relaciones, que al 

suscriban conjuntamente la ENTIDAD EJECUTORA y el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, mismas 

se agregaran conforme se suscriban, como anexos del presente Convenio 

El H. Ayuntamiento del MUNICIPIO acordo otorgar las APORTACIONES MUNICIPALES necesarias par 

el mejoramiento de las condiciones de las viviendas y la calidad de vida de los BENEFICIARIOS, co 

recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y deberan estar alienados a los 

conceptos establecidos en el Catalog° de dicho Fondo. 

Para el ejercicio de los recursos financieros del FAIS, el MUNICIPIO, en apego al marco legal y normativo 

aplicable, formulary y entregara a la SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL (SEDESOL), la comprobaciOn 

de pagos correspondiente. 

El MUNICIPIO queda sujeto al proceso de ejecuciOn que el ORGANISMO EJECUTOR DE 0 RA 

establecera conforme a las REGLAS DE OPERACION y procedimientos de verification de 

establecidos en el Manual de Procedimientos de EL PROGRAMA y la determination del ran 

puntaje que corresponde a cada SOLUCION HABITACIONAL. 

TERCERA. OBLIGACIONES DE LAS PARTES. 

Para la debida ejecucion de las acciones de soluciones habitacionales, LAS PARTES se obligan a: 
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I.- OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 

a) Realizar acciones de promotion del PROGRAMA entre su poblacion para que, conjuntamente con la 

ENTIDAD EJECUTORA y el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA se integre la base de datos con la 

informaciOn necesaria para efectuar la verification en los sistemas de CONAVI para determinar si el 

SOLICITANTE es o no elegible para recibir un SUBSIDIO FEDERAL, antes de integrar la documentacion 

para los expedientes de credit° conforme al Anexo 3. 

b) Orientar y apoyar a cada uno de los SOLICITANTES que resulten elegibles para recibir un SUBSIDIO 

FEDERAL, para que Ileven a cabo un esquema de aportaciones, esquema de ahorro previo o 

esquema de buen pagador ante una institution del Sistema Financiero Mexicano de conformidad 

con lo que al efecto le indique la ENTIDAD EJECUTORA, y una vez finalizado el esquema de AHORRO 

PREVIO, los recursos deberan ser entregados al ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA de conformidad 

con la Clausula Segunda, fraccion I del presente Convenio. 

c) Apoyar a la ENTIDAD EJECUTORA y al ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA en la integration de los 

expedientes de cada uno de los SOLICITANTES y para su entrega a la ENTIDAD EJECUTORA para la 

gestion inicial del SUBSIDIO FEDERAL ante CONAVI conforme a la documentacion que se describe 

en el Anexo 3. 

d) Otorgar de manera agil al BENEFICIARIO los permisos y licencias que sean indispensables para (_ 

edification de la SOLUCION HABITACIONAL. 

e) Efectuar, en su caso, por mandato del BENEFICIARIO, el deposit° correspondiente a la APORTACIO 

MUNICIPAL que se senala en la fraccion II de la Clausula Segunda del presente Convenio de 

Colaboracion, como condition previa al inicio de los trabajos para la realization de la SOLUCION 

Banco: BBVA BANCOMER 

A nombre de: LI DESARROLLOS S.A DE C.V 

Convenio CIE : 1340735 

Referencia: 17005000022210 

Concepto: APORTACIONES BENEF RINCON DE ROMOS 

f) Recibir del ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA solo para efecto de comprobacion, los comproban •es 

fiscales que acrediten las APORTACIONES correspondientes a la segunda fase que se seliala en 
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HABITACIONAL, en la cuenta que al efecto le indique el ORGANISMO  EJECUTOR DE OBRA o al mismo 

BENEFICIARIO, segun sea el caso, asumiendo las obligaciones y responsabilidades que le 

correspondan conforme a la normatividad aplicable al Fondo de Aportaciones a la Infraestructura 

Social (FAIS). Para estos efectos el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, sin menoscabo de poderla 

sustituir en cualquier momento, senala que la cuenta para recibir los recursos sera la siguiente: 
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FracciOn II de la Clausula Segunda y en correspondencia con lo establecido en el tercer parrafo de la 

Clausula Quinta del presente Convenio de Colaboracion. 

g) Recibir de la ENTIDAD EJECUTORA copia en medios magneticos de la documentaciOn que acredite 

el otorgamiento del CREDITO y el SUBSIDIO FEDERAL a favor de cada uno de los BENEFICIARIOS. 

h) Recibir del ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA copia en medios magnetites de la documentaciOn 

comprobatoria de la correcta ejecuciOn de las SOLUCIONES HABITACIONALES, mediante las actas de 

Entrega-Reception en que conste su plena conformidad y las fotografias que acrediten la 

construction realizada. 

i) Vigilar y supervisar la ejecuciOn de las acciones de construction de la SOLUCION HABITACIONAL por 

parte del ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, asegurandose de que se alcance el porcentaje de avance 

de obra requerido y cumpliendo con criterios de calidad, conforme a la normatividad aplicable 

emitida por la CONAVI, con el proposito de que LA ENTIDAD EJECUTORA este en condiciones de 

gestionar el otorgamiento del SUBSIDIO FEDERAL. 

j) Gestionar con cada uno de los BENEFICIARIOS cada uno de los pages derivados de las obligaciones 

a su cargo por el CONTRATO DE CREDITO respective y asegurarse de que sean entregados a la 

ENTIDAD EJECUTORA, a mas tardar en la fecha de cada vencimiento de page, mediante deposit° 

referenciado conforme a las claves y/o referencias estipuladas en el CONTRATO DE CREDITO suscrito 

por la ENTIDAD EJECUTORA con cada uno de los BENEFICIARIOS. 

k) Reembolsar al ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA el costo de las Claves Unicas de Vivienda gener 

y verificaciones realizadas a que se refiere la fracci6n III, incises c) y d,) de la presente clausula, 

case de sustitucion de ubicaciones geograficas para las SOLUCIONES HABITACIONALES y/o 

cancelacion parcial o total del programa. 

II.- OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA: 

a) Realizar el analisis de las bases de dates enviada por el MUNICIPIO ante CONAVI para determinar 

los SOLICITANTES que resulten elegibles para recibir el SUBSIDIO FEDERAL, en terminos de la 

reglamentacion correspondiente. 

b) Complementar con la documentaci6n que se genere de los sistemas que para efecto de la gestiOn 

del SUBSIDIO FEDERAL tenga establecido la CONAVI, en terminos de las REGLAS DE OPERACION co 

el proposito de integrar los expedientes de los BENEFICIARIOS; teniendo de esta manera 

information que integre el expediente de otorgamiento del SUBSIDIO FEDERAL y el CREDITO. 

c) Realizar el analisis de los expedientes de CREDITO para cada uno de los SOLICITANTES y otorgar a 

los BENEFICIARIOS que cumplan con las politicas y procedimientos de CREDITO de la ENTIDAD 

EJECUTORA y, en su case, con reglas de originaciOn de CREDITO de la Sociedad Hipotecaria Federal, 

el CREDITO a que se refiere la Clausula Segunda, fraction I, del presente Convenio. 
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d) Solicitar la verification inicial y final de cada una de las SOLUCIONES HABITACIONALES conforme al 

Manual de Procedimientos de "EL PROGRAMA". 

e) Gestionar el SUBSIDIO FEDERAL ante CONAVI y apartar en el sistema de la CONAVI, a favor de cada 

uno de los BENEFICIARIOS, en el entendido de que dicho subsidio solo podra gestionarse una vez 

que se alcance el porcentaje de avance de obra conforme a la normatividad aplicable emitida por la 

CONAVI. 

f) Suscribir con cada uno de los BENEFICIARIOS el CONTRATO DE CREDITO, cuya disposition por 

mandato del BENEFICIARIO se realizara mediante su entrega al ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA. 

g) Ser el responsable de aplicar los recursos del CREDITO y del SUBSIDIO FEDERAL Unicamente para 

SOLUCIONES HABITACIONALES a traves del ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, conforme a lo 

senalado en la Clausula Segunda, fraction I, del presente Convenio. 

h) Entregar al MUNICIPIO en medio magnetic° copia del expediente final que se haya integrado de 

cada BENEFICIARIO. 

III.- OBLIGACIONES DEL ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA: 

a) Dar certidumbre al desarrollo, acompariamiento, verification y supervision de los procesos 

constructivos para las SOLUCIONES HABITACIONALES que correspondan a los BENEFICIARI 

estableciendo las condiciones para la adecuada operation del PROGRAMA. 

b) Elaborar el expediente tecnico del PROYECTO conforme al Anexo 2 consistente en pianos y/o 

croquis, cuantificacion, explosion de insumos, presupuesto, calendario de obra, criterio basic° 

estructural, criterio basic° de instalaciones, description tecnica y entregar copia de este al 

BENEFICIARIO y a la ENTIDAD EJECUTORA. 

c) Realizar la verification de las ubicaciones geograficas de cada una de las SOLUCIONES 

HABITACIONALES y realizar el reporte fotografico inicial conforme a las REGLAS DE OPERACION. 

d) Realizar la inscription del PROYECTO de la SOLUCION HABITACIONAL en el Registro Unico de 

Vivienda y verificar que el puntaje otorgado cumpla con los lineamientos, criterios y parametro 

serialados en las REGLAS DE OPERACION, pagar el costo de dicho registro y obtener la Clave Unic 

de Vivienda. 

e) Realizar las SOLUCIONES HABITACIONALES a favor de cada uno de los BENEFICIARIOS conforme al 

Anexo 2, previa suscripcion del CONTRATO DE SERVICIOS, mediante la prestacian de servicios de 

asesoria tecnica integral y/o, en su caso, de construction, la cual podra ser ejecutada en forma 

directa por el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA o bien, a traves de la contratacion de terceros 
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especializados, en cuyo caso, las obligaciones y responsabilidades del ORGANISMO EJECUTOR DE 

OBRA, como consecuencia del presente Convenio, no podran transferirse. 

f) Contar con el personal tecnico especializado necesario, debidamente capacitado y preferentemente 

de la region en donde se brindara el servicio, asi como los recursos financieros, herramientas y 

equipo necesario de manera inmediata y permanente durante la realization del servicio requerido. 

g) Contar con las medidas de seguridad necesarias durante la ejecucion de las acciones siendo 

responsable por los darios que, en su caso, cause a terceros, durante la prestacion de los servicios 

objeto del CONTRATO DE SERVICIOS. 

h) Contar con los medios de transporte adecuados para brindar el servicio, asi como, proteger los 

materiales de construction para evitar que se darien en su transportation, carga, descarga, 

almacenamiento y colocaciOn. 

i) Recibir del BENEFICIARIO el AHORRO PREVIO a que se refiere la CI6usula Segunda, fracci6n I, del 

presente Convenio de Colaboracion y aplicarlos a la ejecuciOn de la SOLUCION HABITACIONAL. 

Recibir de la ENTIDAD EJECUTORA, los recursos del CREDITO y del SUBSIDIO FEDERAL a que se refiere 

la Clausula Segunda, fracciOn I, del presente Convenio y aplicarlos a la ejecuciOn de la SOLUCION 

HABITACIONAL. 

k) Recibir del IVSOP los recursos de la APORTACION ESTATAL a que se refiere la Clausula Seg 

fracciOn I, del presente Convenio de Colaboracion y como condition previa para iniciar los traba 

relativos a la realizaciOn de la ejecuciOn de la SOLUCION HABITACIONAL y aplicarlos para lo 

propositos senalados en la citada Clausula Segunda, fraccion I. 

I) Recibir del MUNICIPIO los recursos de la APORTACION MUNICIPAL a que se refiere la Clausul 

Segunda, fraccion II, del presente Convenio de Colaboracion y como condition previa para iniciar lo 

trabajos relativos a la realization de la ejecucion de la SOLUCION HABITACIONAL y aplicarlos para 

los propositos senalados en la citada Clausula Segunda, fraccion II. 

m) Asegurarse de que la SOLUCION HABITACIONAL se ejecute en cumplimiento con los lineamientos 

criterios y parametros de ubicaciOn y sustentabilidad del entorno selialado en las REGLAS D 

OPERACION y no se encuentre en zonas consideradas como de riesgo y de conformidad con todas 

cada una de las caracteristicas y especificaciones del Anexo 2, asi como los tiempos y plazos d 

entrega que acuerde con el BENEFICIARIO, en la ubicacion que corresponda a la Clave Unica d 

Vivienda. 

n) Alcanzar el porcentaje de avance de obra requerido y cumpliendo con criterios de calidad, conforme 

a la normatividad aplicable emitida por la CONAVI, en la realization de la SOLUCION HABITACIONAL 

a efecto de que la ENTIDAD EJECUTORA este en posibilidad de gestionar la disposiciOn del SUBSIDIO 

FEDERAL de conformidad a lo establecido en las REGLAS DE OPERACION. 
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o) Asegurarse de que la ejecucion de la SOLUCION HABITACIONAL se realice dentro del periodo 

establecido en la normativa de EL PROGRAMA, a partir de la fecha en que la ENTIDAD EJECUTORA 

realice el apartado para la obtencion del SUBSIDIO FEDERAL ante CONAVI. Por lo anterior, el 

ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, en caso de que la realization de la SOLUCION HABITACIONAL no 

se concluya dentro del plazo sefialado o se incumpla con la normativa de EL PROGRAMA por 

cualquier causa, debera reembolsar a la ENTIDAD EJECUTORA el monto que hubiere recibido por 

concepto de SUBSIDIO, mas las cargas financieras aplicables, previo acuerdo entre la ENTIDAD 

EJECUTORA y el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA. 

p) En caso de que los recursos de la APORTACION MUNICIPAL que otorga el MUNICIPIO no se apliquen 

total o parcialmente al objeto establecido en el presente Convenio de Colaboracion, el ORGANISMO 

EJECUTOR DE OBRA debera devolver al MUNICIPIO los recursos no aplicados a la SOLUCION 

HABITACIONAL. 

q) Expedir y suscribir conjuntamente con el BENEFICIARIO el acta de Entrega - RecepciOn (finiquito de 

obra) del PROYECTO y entregarla a la ENTIDAD EJECUTORA y enviar un tanto original al MUNICIPIO 

y a la ENTIDAD EJECUTORA respectivamente. 

r) Expedir a favor del MUNICIPIO solo para efecto de comprobacion, los comprobantes fiscales que 

acrediten las APORTACIONES MUNICIPALES correspondientes a la segunda fase que se sefiala en la 

Fraction II de la Clausula Segunda y en correspondencia a lo establecido en el tercer parrafo de la 

Clausula Quinta del Presente Convenio de Colaboracion. 

s) Realizar los reportes fotograficos en la plataforma que indique la CONAVI para constatar el an 

despues de la SOLUCION HABITACIONAL. 

t) Otorgar garantia de calidad al BENEFICIARIO por las construcciones realizadas conforme al formato 

que se senala en el Anexo 4. 

CUARTA. FIANZA DE CUMPLIMIENTO 

El ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, con el objeto de garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

consignadas en el presente Convenio, previa solicitud de la ENTIDAD EJECUTORA, se obliga a contratar 

una Fianza de Cumplimiento a favor de la ENTIDAD EJECUTORA y otorgar garantias para la misma, cuya 

cobertura minima sea por un monto equivalente al 20% (VEINTE por ciento) de los SUBSIDIO 

FEDERALES que por cada uno de los BENEFICIARIOS se identifican en la relaciOn, o relaciones, que 

efecto suscriban conjuntamente la ENTIDAD EJECUTORA y el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, mism 

que se agregaran conforme se suscriban, como anexos del presente Convenio. 

La poliza de fianza debera ser entregada por el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA a la ENTIDAD 

EJECUTORA como requisito previo a la entrega de los recursos de los SUBSIDIOS FEDERALES. 
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La fianza se cancelara cuando el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA haya cumplido con todas las 

obligaciones estipuladas en el presente Convenio y previa conformidad expresa y por escrito de la 

ENTIDAD EJECUTORA. En caso de no exhibir la fianza mencionada, este CONVENIO no surtira efecto 

legal alguno y, en consecuencia, podra rescindirse unilateralmente sin necesidad de declaraciOn judicial 

y sin responsabilidad para la ENTIDAD EJECUTORA o para el MUNICIPIO. 

QUINTA. CONTRAPRESTACION. 

LAS PARTES convienen expresamente que LA ENTIDAD EJECUTORA no devengara ni recibira del 

MUNICIPIO contraprestacion alguna por la celebration del presente Convenio de Colaboracion en 

virtud de que la ENTIDAD EJECUTORA como entidad del Sistema Financiero Mexicano obtiene sus 

ingresos Cmicamente por los intereses, comisiones y demas accesorios derivados de la celebration del 

CONTRATO DE CREDITO que, para los efectos del presente Convenio de ColaboraciOn, celebre con cada 

uno de los BENEFICIARIOS del PROGRAMA, una vez cumplidas las condiciones y requisitos aplicables. 

Por su parte, el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, como prestador de servicios conforme al CONTRATO 

DE SERVICIOS, expedira a favor de cada uno de los BENEFICIARIOS y, en su caso, al IVSOP, los 

comprobantes fiscales que acrediten las inversiones correspondientes a la primera fase que se seliala 

en la fracci6n I de la Clausula Segunda del Presente Convenio de Colaboracion. 

De igual forma, el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA remitira a el MUNCIPIO los comprobantes fist 

que acrediten las inversiones correspondientes a la segunda fase que se seriala en la fracciOn 

Clausula Segunda del Presente Convenio de ColaboraciOn, mismos que deberan selialar expresa 

que se emiten "solo para efectos de comprobacion" en virtud de la naturaleza de las APORTACIO 

SEXTA. RECEPCION DE LOS SERVICIOS. 

En el momento que los BENEFICIARIOS reciban la obra culminada en su totalidad correspondiente a la 

SOLUCION HABITACIONAL, debera firmarse un acta de Entrega-Reception, donde manifiesten su 

conformidad con lo ejecutado. El ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA sera responsable de suscribir estas 

actas con cada uno de los BENEFICIARIOS, y deberan acompaliarse de un finiquito de obras que incluya 

el informe final y el reporte fotografico que acredite la culmination de cada SOLUCION HABITACIONAL. 

SEPTIMA. OBLIGACIONES FISCALES. 

Las PARTES convienen que cada uno pagara sus derechos, impuestos o contribuciones y accesorios 

se generen con motivo de la celebration y cumplimiento del presente Convenio de ColaboraciOn y 

le sean aplicables, con motivo de sus ingresos o por cualquier otra causa, de acuerdo con las ley 

correspondientes. 

CONVENIO DE COLABORACION EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES 
	

Pagina 15 
HABITACIONALES DEL EJERCICIO FISCAL 2018 (EN LA MODALIDAD DE AUTOPRODUCCION) PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDA 

EN DIFERENTES MUNICIPIOS DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES. 



111.  

Financiora 
11,1 

Desarrollos 

 

RINCON DE ROMOS 

 

Cada parte libera de cualquier responsabilidad fiscal a la otra parte, con motivo de los impuestos, 

derechos o contribuciones y accesorios, que les correspondieren de acuerdo con las disposiciones 

legales aplicables y con este Convenio de Colaboracion. 

OCTAVA. TRANSFERENCIA DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. 

LAS PARTES no podran transferir total o parcialmente los derechos y obligaciones derivados del 

presente Convenio de Colaboracion, en favor de cualquier otra persona fisica o moral, salvo que se 

tenga autorizacion por escrito de las dernas PARTES. 

NOVENA. CASO FORTUITO 0 FUERZA MAYOR. 

Ninguna de LAS PARTES sera responsable de cualquier retraso o incumplimiento de este Convenio de 

Colaboracion, que resulte de caso fortuito o fuerza mayor. 

Se entiende por caso fortuito o fuerza mayor, aquellos hechos o acontecimientos ajenos a la voluntad 

de cualquiera de LAS PARTES, siempre y cuando no se haya dado causa o contribuido a ellos. 

La falta de prevision, o por negligencia o impericia tecnica del ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA, que le 

impida el cabal cumplimiento de las obligaciones del presente Convenio, no se considerare caso fortuito 

o fuerza mayor. 

DECIMA. CONFIDENCIALIDAD. 

Toda la documentaci6n e informaci6n derivada del presente Convenio de ColaboraciOn sera de cars 

confidential, salvo acuerdo expreso y por escrito en contrario, o bien que la misma tenga el caracter 

de information publica o que deba hacerse del conocimiento de terceros por mandato de autoridad 

judicial, obligandose expresamente LAS PARTES a guardar absoluta confidencialidad respecto de esta, 

a exception de los materiales comerciales. 

DECIMA PRIMERA. PRIVACIDAD. 

LAS PARTES acuerdan que todos los datos personales que recaben u obtengan con motivo de la 

celebration y ejecucion del presente Convenio de Colaboracion, seran tratados exclusivamente para 

esta finalidad, y en los terminos de la legislation en la materia. 

Por lo anterior, en el caso de que cualquiera de LAS PARTES trate los datos personales a que se refier 

el parrafo anterior, para finalidades diferentes a la celebraciOn y ejecucian del presente Convenio d 

Colaboracion, se obliga a sacar en paz y a salvo a la otra parte de cualquier reclamation o demanda que 

se presente en su contra, e inclusive se obliga a pagar los danos y perjuicios, asi como cualquier multa 

o sancion economica, gastos por concepto de pago de honorarios de abogados y dernas que resulten 

por el incumplimiento a lo previsto en la presente clausula. 
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jj. •  
RINCON OE ROMOS 

Desarrollos 

DECIMA SEGUNDA. ENLACES RESPONSABLES. 

Para los efectos de coordinar las acciones a realizar para la ejecucion del presente Convenio de 

Colaboracion, LAS PARTES designan a los siguientes funcionarios como enlaces responsables: 

El MUNICIPIO designa a: 
Nombre: Alberto Ruben Rodriguez Murillo. 

Telefono: (465) 1134885. 

Domicilio: Hidalgo #20, Zona Centro, C.P. 20400 en el municipio de Rincon de Romos, Aguascalientes. 

La ENTIDAD EJECUTORA designa a: 
Nombre: Luis Felipe Huizar de Alba. 

Correo electronico: felipe.huizar@lif.com.mx. 

Telefono: (449) 1627184 

Domicilio: Avenida Aguascalientes Norte n6mero 512 interior 502 del fraccionamiento Bosques del 

Prado Norte, C.P. 20127 en la ciudad de Aguascalientes, Ags. 

El ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA designa a: 
Nombre: Armando Garcia Arredondo. 

Correo electronico: armando.garcia@lif.com.mx. 

Telefono: (449) 1627186. 

Domicilio: Avenida Aguascalientes Norte riCimero 512 interior 502 del fraccionamiento Bosques 

Prado Norte, C.P. 20127 en la ciudad de Aguascalientes, Ags. 

Los enlaces responsables designados se encargaran de enviar y recibir los documentos acordados eitr 

DECIMA TERCERA. VIGENCIA. 

Se estipula que la vigencia del presente Convenio de Colaboracion sera en tanto queden subsistentes 

los compromisos derivados del mismo. 

DECIMA CUARTA. LEGISLACION APLICABLE. 

Para el cumplimiento del presente Convenio de Colaboracion, las partes se obligan a ajustar 
estrictamente a todas y cada una de las clausulas del mismo, asi como a los terminos, lineamiento 
procedimientos que establecen el C6digo Civil Federal, y el COdigo Federal de Procedimientos Civil 
asi como las demas leyes y ordenamientos aplicables. 

LAS PARTES, durante la ejecucion del PROYECTO de que se trate; y dar seguimiento a las obligaciones 

que en el presente Convenio de ColaboraciOn se establecen. 
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Por el MUNICIPIO 

R RIVERA LUEVANO 	LIC. ROBERTO A L ARMENDARIZ GARCIA 

unicipal 	 Secret• rio del H. Ayuntamiento y Secretario 

ral de Gobierno Municipal 

MTRO. FRANCISCO JA 

President 

'LIC. CLAUD! 	 NEGRETE 

ECUTORA Por el ORGANISMO EJECUTOR DE OBRA 

• 

Ftnanci,,A 

RINCON DE ROMOS 

DECIMA QUINTA. JURISDICCION Y COMPETENCIA. 

Para la interpretacion y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no este 

estipulado en el mismo, LAS PARTES se someten a la jurisdiction y cornpetencia de los Tribunales que 

se ubiquen en el domicilio de la parte actora. 

Leidas las clausulas por LAS PARTES y enteradas de su contenido y alcance, el presente contrato se 

firma en tres tantos en la ciudad de Ri con de Romos, Aguascalientes el clia 31 de Mayo de 2018. 

JOSE MANU LOMELIN IBARRA 

Apoderado Legal 

RODOLFO AL a. ANDR 	ACIAS PASILLAS 

A 	 egal 
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