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CONVENIO DE CONCERTACION 

CONVENIO DE CONCERTACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVES DE LA 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR EL DELEGADO FEDERAL DE LA SEDESOL EN 
EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, MTRO. OTTO GRANADOS FRANCO, POR OTRA PARTE EL 
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE AGUASCALIENTES, REPRESENTADO POR EL 
SECRETARIO DE DESARROLLO SOCIAL, C. JULIO CESAR MEDINA DELGADO, POR OTRA PARTE EL 
REPRESENTANTE DE OTRA SECRETARIA DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES, 
REPRESENTADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA COORDINACION GENERAL DE 
PLANEACION Y PROYECTOS, M. D.U. JUAN ERNESTO TELLO RUIZ, POR OTRA PARTE EL MUNICIPIO DE 
RINCON DE ROMOS, REPRESENTADO POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL, C. FRANCISCO JAVIER RIVERA 
LUEVANO, POR OTRA PARTE EL CLUB U ORGANIZACION DE MIGRANTES DENOMINADO CLUB DE 
MIGRANTES COSIO EN RENO NEVADA, REPRESENTADO(A) POR C. ELIZABETH GARCIA DIOSDADO; A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA SEDESOL", "EL ESTADO", "EL MUNICIPIO" Y "LOS 
MIGRANTES" RESPECTIVAMENTE, Y EN CONJUNTO "LAS PARTES"; CON EL OBJETO DE FORTALECER LA 
OPERACION DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES A TRAVES DEL PROYECTO "BECAS DEL PROGRAMA 
3X1 PARA MIGRANTES EN EL MUNICIPIO DE RINCON DE ROMOS", AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

ANTECEDENTES 

I. Que el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 20 de mayo de 
2013, expone la ruta que el Gobierno de la RepUblica se ha trazado para contribuir, de manera mas eficaz, a que todos 
juntos podamos lograr que Mexico alcance su maximo potencial. Para lograr lo anterior, se establecen como Metas 
Nacionales: un Mexico en Paz, un Mexico Incluyente, un Mexico con Educacion de Calidad, un Mexico Prospero y un 
Mexico con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan Estrategias Transversales para Democratizar la 
Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y para tener una Perspectiva de Genero en todos los 
programas de la Administraci6n Publica Federal. 

El referido Plan establece que el desarrollo social debe ser prioridad de un Mexico Incluyente, que propone enfocar la 
acci6n del Estado en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar las brechas de desigualdad social que aun 
nos dividen. El objetivo es que el pals se integre por una sociedad con equidad, cohesi6n social e igualdad sustantiva; 

II. Que el Decreto por el que se establece el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre (SIN HAMBRE), 
publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 22 de enero de 2013, en su articulo PRIMERO la seriala como una 
estrategia de inclusion y bienestar social que se implementara a partir de un proceso participativo de amplio alcance, cuyo 
proposito es conjuntar esfuerzos y recursos para apoyar a las personas en pobreza multidimensional extrema y que 
presentan carencia de acceso a la alimentacion. 

III. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la FederaciOn para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario 
Oficial de la Federaci6n el 29 de noviembre del 2017, en el articulo 31 estipula que los programas de subsidios del Ramo 
Administrativo 20 Desarrollo Social, se destinaran en las entidades federativas, en los terminos de las disposiciones 
aplicables, exclusivamente a la poblacion en condiciones de pobreza, de vulnerabilidad, de adultos mayores, de rezago y 
de marginaci6n, de acuerdo con los criterios de resultados que defina el Consejo Nacional de Poblacion y a las 
evaluaciones del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de Desarrollo Social, en los programas que res 
aplicable y la Declaratoria de Zonas de Atencion Prioritaria formulada por la Camara de Diputados, mediante accio 
que promuevan la superaciOn de la pobreza a traves de la educaci6n, la salud, la alimentaciOn, la generacion de emp eo 
e ingreso, autoempleo y capacitacion; protecci6n social y programas asistenciales; y el fomento del sector social de, la 
economia; conforme lo establece el articulo 14 de la Ley General de Desarrollo Social, y tomando en consideracion I6ks 
criterios que propongan las entidades federativas. 

IV. Que las Reglas de Operacion del Programa 3X1 para Migrantes para el ejercicio fiscal 2018, en ade nte "LAS 
REGLAS", publicadas en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de diciembre de 2017, senalan como s objetivo 
general, en el.numeral 2.1, "Contribuir a fortalecer la participacion social para impulsar el desarrollo comunitario traves 
.de esquemas de inclusion productiva y cohesiOn social mediante la inversion complementaria de recursos y part  
comunitaria e intergubernamental". 
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V. Que "LAS PARTES", han decidido conjuntar esfuerzos en el marco del Programa 3X1 para Migrantes para el 
jercicio fiscal 2018 y concretar un proyecto que conlleve a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad 
legida por "LOS MIGRANTES". 

VI. Que el proyecto presentado por "LOS MIGRANTES" fue evaluado y dictaminado por el Comite de Validacion y 
AtenciOn a Migrantes, en adelante "COVAM", de conformidad con lo previsto en "LAS REGLAS", por lo que "LA 
SEDESOL" ha determinado invertir recursos con la(s) otra(s) parte(s) de este Convenio, a efecto de que se ejecute el 
proyecto denominado "Becas del Programa 3x1 para Migrantes en el Municipio de Rincon de Romos", ubicado 
en la Localidad Escaleras en el Municipio de Rinc6n de Romos, Estado de Aguascalientes, con registro de 
participacion P3X1-01-PSC-0005-18 y folio SIIPSO 83X101010562. 

DECLARACIONES 

I. De "LA SEDESOL": 

1.1 Que es una dependencia del Ejecutivo Federal, de conformidad con los articulos lo, 2o, fracci6n I, 17, 17 Bis y 26 
de la Ley Organica de la Administraci6n Piiblica Federal; 

1.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 32 de la citada Ley, tiene entre sus atribuciones fortalecer el 
desarrollo, la inclusion y la cohesi6n social en el pals mediante la instrumentacion, coordinacion y seguimiento en 
erminos de Ley y con los organismos respectivos de las politicas de combate a la pobreza, atencion especifica a las 

necesidades de los sectores sociales mas desprotegidos, en especial de los pobladores de las zonas aridas de las areas 
rurales, asi como de los colonos y marginados de las areas urbanas; adernas de, promover la construccion de obras de 
infraestructura y equipamiento para fortalecer el desarrollo e inclusion social, en coordinaciOn con los gobiernos de las 
entidades federativas y municipales y con la participacion de los sectores social y privado; 

1.3 Que el Mtro. Otto Granados Franco, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de 
Concertacion, en su caracter de Delegado Federal de la SEDESOL en el Estado de Aguascalientes, de conformidad con 
lo dispuesto en los articulos 1, 2, apartado B, numeral 3, 37, fraccion VII, 38, 39 y 40 del Reglamento Interior de la 
Secretaria de Desarrollo Social. 

1.4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de ConcertaciOn seriala como 
domicilio el ubicado en Avenida Julio Dfaz Torres 110, Fraccionamiento Ciudad Industrial, C.P. 20290, en el 
Municipio de Aguascalientes en Aguascalientes. 

II. De "EL ESTADO": 

11.1 Que es una dependencia del Ejecutivo Estatal, de conformidad con los articulos 2°, 3°, 4°, 18, fraccion IX, y 19 de 
la Ley Organica de la AdministraciOn Publica del Estado de Aguascalientes. 

11.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27, y 40 de la Ley Organica de la Administracion PUblica del 
Estado de Aguascalientes tiene entre sus atribuciones, representar legalmente a la Dependencia a su cargo y, en los 
asuntos que asi determine el Gobernador del Estado; suscribir convenios en materia de desarrollo social, que vinculen los 
esfuerzos, planes y programas del Gobierno del Estado, la iniciativa privada y las organizaciones civiles, nacionales e 
internacionales, a fin de coadyuvar con el cumplimiento de los programas, acciones e inversiones en materia de 
desarrollo social; apoyar iniciativas y proyectos de la sociedad relacionados con las materias a cargo de a S• retaria; 
ejercer las atribuciones y facultades que le senalen las dernas leyes, reglamentos y ordenamientos de c acter eneral, 
asi como las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo, sin prejuicio d= as atrib iciones • otras 
dependencias; entre otras. 

• 
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11.3 Que El C. Julio Cesar Medina Delgado cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio de Concertaci6n, en su caracter de Secretario de Desarrollo Social en el Estado de Aguascalientes, de 
conformidad con lo dispuesto en los articulos 9°, 27, fracciones II, XII y XIII, y 40, fraccion IX de la Ley Organica de la 
Administraci6n Publica del Estado de Aguascalientes. 

11.4 Que es una dependencia del Ejecutivo Estatal, de conformidad con los articulos 2°, 3°, 4°, 9°, 16, fraccion IV, 18, 
fraccion IX, y 18, fracci6n XIII, y 19 de la Ley Organica de la Administraci6n POblica del Estado de Aguascalientes. 

11.5 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 27, 27, fracciones II y XI, 40, y 44, fracciones VI y XXXII de la 
Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de Aguascalientes tiene entre sus atribuciones, representar 
legalmente a la Dependencia a su cargo; celebrar, conforme a lo dispuesto por esta Ley, los acuerdos y convenios de 
coordinacion o colaboracion administrativa con autoridades federales, municipales y/o interestatales, asi como con los 
sectores social y privado, en el ambito de su competencia, previa autorizacion del Gobernador del Estado; concertar, 
coordinar, instaurar y evaluar, los programas de inversion, de desarrollo social y productivo, que se realicen con los 
recursos estatales o federales y cuya ejecuci6n se encomiende a las Dependencias y Entidades o a los Municipios, de 
conformidad con la legislacion, normas y acuerdos que regulen la administracion, aplicacion y vigilancia de estos 
recursos; asi como ejercer las atribuciones y facultades que le sefialen las demas leyes, reglamentos y ordenamientos de 
caracter general, asi como las derivadas de convenios, contratos o cualquier otro tipo de acuerdo, sin prejuicio de las 
atribuciones de otras dependencias. 

11.6 Que El M. D.U. Juan Ernesto Tello Rufz cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio de ConcertaciOn, en su caracter de Encargado de Despacho de la Coordinacion General de PlaneaciOn y 
Proyectos en el Estado de Aguascalientes, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 9°, 27, fracciones II, XII y XIII, 
27, fraccion XI, y 40, fraccion IX, y 44, fraccion VI de la Ley Organica de la Administraci6n Publica del Estado de 
Aguascalientes. 

11.7 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de ConcertaciOn sefiala como 
domicilio el ubicado en Boulevard Jos6 Marfa Chavez 3202 Fraccionamiento Ciudad Industrial C.P. 20290, en 
la Localidad de Vista Alegre II, en el Municipio de Aguascalientes en Aguascalientes. 

III. Del "MUNICIPIO": 

111.1 Que se encuentra investido de personalidad juridica y maneja su patrimonio, de conformidad con el articulo 115 de 
la Constituci6n Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

111.2 Que de conformidad con lo dispuesto en el articulo 36, fraccion XI, y 38, fracciones VIII, IX y XVII de la Ley 
Municipal para el Estado de Aguascalientes tiene entre sus atribuciones, celebrar los convenios necesarios para el 
ejercicio de sus funciones, en los terminos que marque la Ley; asi como celebrar a nombre del Municipio y por acuerdo 
del Ayuntamiento, todos los actos y contratos necesarios, conducentes al desemperio de los negocios administrativos y a 
la eficaz prestacion de servicios publicos municipales. 

111.3 Qu'e El C. Francisco Javier Rivera Luevano cuenta con las facultades suficientes para suscribir el pr 
Convenio de ConcertaciOn, en su caracter de Presidente Municipal, de conformidad con lo dispuesto en los articuMos 
fraccion XI, y 38, fraccion XVII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes. 

111.4 Que para todos los fines y efectos legales que deriven del presente Convenio de Concertacio senala 
domitilio el ubicado en Calle Hidalgo 20 Colonia Rincon de Romos Centro C.P. 20400, en la ocalida 
Rincon de Romos, en el Municipio de Rinc6n de Romos en Aguascalientes. 

• 

e/  If Ztt I 	C-13 
Pagina 3 de 9 



ANEXO 13 

PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2018 

FORMATO 3X1-L1 

CONVENIO DE CONCERTACION 

IV. De "LOS MIGRANTES": 

IV.1 Que tienen, entre sus objetivos el promover el mejoramiento de las condiciones sociales y econ6micas de las 
comunidades mexicanas, a traves de su participacion en el Programa 3X1 para Migrantes de "LA SEDESOL", 
conjuntamente con la(s) otra(s) parte(s) de este Convenio. 

IV.2 Que se encuentran registrados mediante Toma de Nota de fecha 29 de Febrero de 2016, otorgada por el 
Consul General de nombre(s) Julian Adem Dfaz Dfaz de Leon, expedida en la Cd. de Las Vegas. 

IV.3 Que la C. Elizabeth Garcia Diosdado representa al Club u Organizacion de Migrantes en Mexico segun se 
estipula en el formato de solicitud del proyecto 3X1-B firmado por el presidente del Club u Organizacion de Migrantes; 
identificandose con Credencial para Votar, cuyo numero es 0389076942332; quien, entre otras, tendra la facultad de 
celebrar el presente Convenio. 

IV.4 Que es de su pleno conocimiento que los recursos federales que no se hubiesen destinado a los fines 
autorizados, y aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 2018, mas los 
rendimientos obtenidos, deberan reintegrarse dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal, 
a la Tesoreria de la Federaci6n (TESOFE), remitiendo copia de dicho reintegro a "LA SEDESOL" para su registro 
correspondiente; 

IV.5 Que reconocen que el incumplimiento de las disposiciones establecidas en "LAS REGLAS", los Lineamientos de 
Operacion de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2018, en adelante "LOS LINEAMIENTOS", y denies 
normatividad aplicable, sera motivo para que "LA SEDESOL" de por terminado con anticipacion el presente Convenio y 
solicite el reintegro inmediato de los recursos federales. 

IV.6 Que seriala como su domicilio para recibir notificaciones el ubicado en: Calle Javier Mina 3, Pueblo Soledad 
de Arriba, C.P. 20470, Soledad de Arriba, Cosfo en Aguascalientes. 

V. De "LAS PARTES": 

V.1 Que es su voluntad fortalecer y participar en la operaci6n del Programa 3X1 para Migrantes, mediante la 
realizacion del proyecto objeto de este Convenio. 

V.2 Que el proyecto, objeto de este Convenio no duplica, ni se contrapone con ningun otro apoyado por el Gobierno 
Federal, Estatal o Municipal. 

V.3 Que el proyecto objeto de este Convenio no representa impactos ambientales significativos, ni desequilibrios 
ecologicos. 
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En virtud de lo anterior y con fundamento en los articulos 26 Apartado "A", 115 y 116 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos; 26 y 32 de la Ley Organica de la Administracion PCiblica Federal; 37, 38 y 39 de la Ley de 
Planeacion; 1, 4, 6, 24, 25, 54, 77, y 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1, 176 y 178 
de su Reglamento; 1, 2, 3, 4, 6, 7, 24 y 43 de la Ley General de Desarrollo Social; 23 y 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Informacion Pilblica; 3 y 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Informacion 
Publica; los aplicables de la Ley General de Protecci6n y Datos Personales en PosesiOn de Sujetos Obligados; 31 del 
Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el ejercicio fiscal 2018; 1, 2, 15, 37, 38, 39 y 40 del 
Reglamento Interior de la Secretaria de Desarrollo Social; el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operacion del 
Programa 3X1 para Migrantes para el ejercicio fiscal 2018, publicado en el Diario Oficial de la FederaciOn el 28 de 
diciembre de 2017; los Lineamientos de Operacion de los Programas de Desarrollo Social y Humano 2018; 27, y 40 de la 
Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Aguascalientes;27, 27, fracciones II y XI, 40, y 44, fracciones VI 
y XXXII de la Ley Organica de la Administracion Publica del Estado de Aguascalientes; 36, fracci6n XI, y 38, fracciones 
VIII, IX y XVII de la Ley Municipal para el Estado de Aguascalientes; y dernas legislacion y reglamentacion aplicable, 
"LAS PARTES" celebran el presente Convenio de Concertacion, al tenor de las siguientes: 

CLAUSULAS 

PRIMERA.- "LAS PARTES ", convienen en conjuntar acciones y recursos para fortalecer la operacion del Programa 
3X1 para Migrantes para el ejercicio fiscal 2018, a traves de su participacion en la ejecuci6n del proyecto de tipo Becas 
Educativas 3x1, denominado "Becas del Programa 3x1 para Migrantes en el Municipio de Rinc6n de Romos", 
ubicado en la Localidad Escaleras, en el Municipio de Rine& de Romos, Estado de Aguascalientes, en adelante "EL 
PROYECTO"; el cual ha emanado de la priorizacion, asignaci6n, evaluacion y dictaminacion, dentro del "COVAM", en 
su primera sesiOn, celebrada en Avenida Julio Diaz Torre 110 Fraccionamiento Ciudad Industrial C.P. 20290, en 
el Municipio de Aguascalientes en Aguascalientes, de fecha 12 de Julio de 2018. 

SEGUNDA.- "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de "EL PROYECTO" sera el Ayuntamiento de 
Rincon de Romos, en lo sucesivo para dichos fines "EL EJECUTOR", quien ejecutara los recursos asignados de 
conformidad con lo estipulado en "LAS REGLAS", "LOS LINEAMIENTOS" y demas disposiciones juridicas y 
administrativas que rigen el ejercicio del gasto pUblico. 

TERCERA.- De conformidad con lo establecido en "LAS REGLAS", "LOS MIGRANTES", deberan participar con 
voz y voto en las instancias que se creen para el seguimiento y vigilancia del ejercicio de los recursos; asi como en los 
actos de entrega recepciOn. 

CUARTA.- Para la realizacion de "EL PROYECTO" se preve una inversion total de $ 1,950,050.00 (Un Millon 
Novecientos Cincuenta Mil Cincuenta Pesos 00/100 M.N.) conforme a la siguiente distribucion: 

LA SEDESOL aportara $ 487,512.50 (Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Doce Pesos 50/100 M. 
N.), recursos que provienen del Ramo Administrativo 20, del "Programa 3X1 para Migrantes" para el ejercicio fiscal 
2018, etiquetados como subsidios sin perder su caracter federal, autorizados mediante of 
SDSH/2018/AE/211/0549/2136, de fecha 23 de Julio de 2018. Dicha aportacion se entregara medi 
Transferencia Electr6nica en 1 ministracion del 100% una vez firmado el presente convenio Los recursos fede 
que se comprometan en este Convenio de Concertacion, estan sujetos a la disponibilidad presupuestal del Programa. 

EL ESTADO aportara $ 487,512.50 (Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Doce Pesos 50/100 M. 
N.), recursos que provienen del Fondo de Inversion en Coordinaci6n con otros 6rdenes de gobierno utorizadps 
mediante SEFI/721/2018. Dicha aportaciOn se entregara mediante Transferencia Electr6nica en 1 mini radon d 
100% a mas tardar en el mes de septiembre, una vez que la SEFI emita el oficio de autorizaci6n del Estado 
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EL MUNICIPIO aportara $ 487,512.50 (Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Doce Pesos 50/100 M. 
N.), recursos que provienen del Directo municipal autorizados mediante 285 PM 2018. Dicha aportacion se entregara 
mediante Transferencia ElectrOnica en 1 ministraciOn del 100% una vez firmado el presente convenio 

LOS MIGRANTES aportaran $ 487,512.50 (Cuatrocientos Ochenta y Siete Mil Quinientos Doce Pesos 
0/100 M.N.), recursos que fueron demostrados y aportados a traves de DEPOSITO a la cuenta 00112139219 con 
labe interbancaria 012010001121392195 de la institucion bancaria BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 
ANCOMER S.A.. 

LAS PARTES entregaran los recursos a "EL EJECUTOR" a la cuenta 00112139219 con clabe interbancaria 
012010001121392195 de la institucion bancaria BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BANCOMER S.A. con 
domicilio en Av. Universidad Esquina Sierra de las Palomas Sn, Colonia Bosques del Prado, Cp. 20220, 
Aguascalientes, Aguascalientes. para el use exclusivo de los recursos de "EL PROYECTO". 

QUINTA.- El ejercicio de los recursos federales a que se refiere la Clausula Cuarta, asi como la realizacion de las 
cciones objeto del presente Convenio quedan bajo la responsabilidad de "EL EJECUTOR", de conformidad con lo 
stablecido en el Anexo Tecnico, que se acompana y que forma parte integral del presente Convenio. 
Una vez que se cumpla con lo estipulado en la Clausula Cuarta del presente Convenio de Concertacion, "EL 

JECUTOR" se apegara estrictamente a lo estipulado en "LAS REGLAS", "LOS LINEAMIENTOS", y al presente 
nstrumento, ademas, tendra las responsabilidades siguientes: 

a) Verificar que "EL PROYECTO" cumpla con los lineamientos normativos y las especificaciones tecnicas 
orrespondientes incluyendo la entrega de reportes, solicitud de informacion, visitas de supervision y verificacion. 
b) Aplicar los recursos federales ministrados, incluyendo los rendimientos financieros que por cualquier concepto 

generen dichos recursos, Unica y exclusivamente a la ejecucion de "EL PROYECTO", asi como ejercerlos y 
comprobarlos, de acuerdo con la normatividad aplicable. 

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

isposiciones establecidas en la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Public°, Ley de Obras 
Publicas y Servicios Relacionadas con las Mismas y demas ordenamientos aplicables. El inicio de los procedimientos 
para la adjudicacion de los contratos senalados en las leyes mencionadas se realizara posterior a la formalizaciOn del 
presente Convenio. 

d) Presentar a "LA SEDESOL" al cierre del ejercicio fiscal el 100 % (cien por ciento) de los recursos aprobados para 
el proyecto, con documentos que cumplan los requisitos fiscales vigentes en el ejercicio fiscal que corresponds, asi como 
formular el acta de entrega-recepci6n de las obras terminadas. 

e) Recabar, integrar y entregar a "LA SEDESOL", la documentaciOn que sea requerida para la composicion del 
informe de cuenta publica respecto de los recursos a que se refiere el presente convenio, con base en los formatos y 
lineamientos que en su oportunidad se den a conocer por escrito. 

f) Formular mensualmente los reportes sobre el avance fisico-financiero de "EL PROYECTO" y remitirlos a "LA 
SEDESOL" que incluya la documentaci6n en original para su revision y cotejo, durante los primeros 5 (cinco) dias 
habiles del mes inmediato posterior a la fecha del reporte.  

g) (Para el caso de proyectos, obras o acciones de infraestructura social, servicios comunitarios o educativos) Elaborar 
un Programa de Mantenimiento y Conservacion de "EL PROYECTO", que proporcione la herramientas necesarias 
para Ilevar a cabo las actividades relacionadas con la operacion y prevencion de fallas, logy ndo asi la reduccion de las 
averias imprevistas y del tiempo de reparacion, procurar la prolongacion de la vida Otil d los componentes, lograr los 
efectos de ahorro de recursos y con ello, reducir el costo del mantenimiento de las . stalac •nes, contribuyendo a mejorar 
a calidad del servicio. 

h) Documentar los dep6sitos o transferencias de los Clubes u Organizacione 
de gobierno aportantes en el proyecto en la cuenta bancaria mancomunada para la 
el manejo de los recursos a que se refiere la Clausula Cuarta de este Convenio de 

e cuenta con estos movimientos a "LA SEDESOL". Asi mismo Ilevar un control 
porten al proyecto y presentar, los documentos comprobatorios del gasto cumpli 

materia fiscal, los cuales seran sellados por "LA SEDESOL" para su cancelacion co 
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i) Mantener un registro especifico y actualizado mediante una subcuenta en el registro contable del ejercicio, para los 
recursos federales, estatales y municipales, asi como presentar a "LA SEDESOL", para su validacion, control y 
seguimiento. 

j) Cumplir la normatividad vigente en materia ambiental y de obra pUblica, en el ambito federal y estatal, a efecto de 
que la ejecucion de "EL PROYECTO" no represente un impacto ambiental negativo, ni desequilibrios ecologicos. 

k) Conserver la documentacian comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual debera estar 
resguardada, ordenada y disponible para su revision o fiscalizacion correspondiente, al menos durante 5 (cinco) arms 
posteriores al ejercicio fiscal en el que fue apoyado. 

Para el caso de proyectos productivos, reporter a "LA SEDESOL", de manera anual, al menos durante 5 (cinco) arios 
posteriores al ejercicio fiscal en el que fue apoyado, la conservacion y operaci6n de "EL PROYECTO", asi como de 
cualquier modificacion al mismo. 

I) Observer y atender las medidas que en materia de Blindaje Electoral emita "LA SEDESOL", con objeto de 
coadyuvar a que el Programa 3X1 para Migrantes no sea utilizado con fines politicos electorales en el desarrollo de 
procesos electorales federales, estatales y municipales. 

m) Coadyuvar en las labores de Contraloria Social que establezca "LA SEDESOL", en coordinacion con las y los 
beneficiarios de este Programa, de conformidad con la normatividad emitida por la Secretaria de la Funci6n Pbblica. 

n) En general cumplir y observer en todo momento el presente instrumento, "LAS REGLAS", "LOS 
LINEAMIENTOS" y demas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables. 

A) Dar todas las facilidades a las Instancias Fiscalizadoras para realizar, las auditorias, revisiones o visitas de 
inspeccion de acuerdo a los programas anuales de auditorias o en el caso de que juzgue pertinente. 

o) La fecha de inicio de los trabajos de "EL PROYECTO" sera 31 de Julio de 2018 y para su termino se considera 
30 de Noviembre de 2018. 

SEXTA.- La instrumentaci6n de "EL PROYECTO", se complementary mediante el Anexo Tecnico, registrado en el 
Sistema Integral de Informacion de los Programas Sociales (SIIPSO). Respecto a las modificaciones que se pudieran 
suscitar, se debera solicitar la autorizacion previa y por escrito a quien represente a "LA SEDESOL", en la firma del 
Convenio de cualquier cannbio que implique modificaciones de "EL PROYECTO" autorizado o a las condiciones de los 
apoyos, lo que debera ser resuelto dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes a la presentaciOn de la solicitud. 

SEPTIMA.- El incumplimiento de cualquiera de los compromisos y de las obligaciones asumidas por "EL 
EJECUTOR" y/o "LOS MIGRANTES" en el marco del presente Convenio, dare lugar a la terminacion anticipada del 
mismo. 

Si se terminara de manera anticipada el presente Convenio, "EL EJECUTOR" se compromete a reintegrar a los 
aportantes los recursos entregados para la realizacion del objeto del presente instrumento, junto con los rendimientos que 
se hubieren generado. Este reintegro sera por el monto total o la proporci6n que no haya sido erogada al momento de la 
terminacion anticipada del presente Convenio, segun lo determine "LA SEDESOL". "EL EJECUTOR" debera reintegrar 
a la Tesoreria de la Federaci6n (TESOFE) los recursos federales que no se hubiesen destinado a los fines autorizados, y 
aquellos que por cualquier motivo no estuviesen devengados al 31 de diciembre del ario en curso, mas los rendimientos 
obtenidos, dentro de los 15 (quince) dias naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal o si es el caso, previo a la 
suscripcion del Convenio de Terminaci6n Anticipada. Dentro de ambos supuestos, deberan remitir copia del reintegro 
Delegacion para su registro y comprobacion correspondiente. 

"LAS PARTES" de comun acuerdo, podran dar por terminado anticipadamente el presente instrumento, 
justificadas, mediante el instrumento juridico correspondiente. 

OCTAVA.- En el caso de que "EL EJECUTOR" incurriera en mal use o disposiciOn de los recursos entr 
incumplimiento de los compromisos adquiridos en este Convenio, independientemente de la terminacion a 
instrumento juridico, las otras partes, en el ambito de sus atribuciones iniciaran las acciones legales ante 
competente en contra de quien resulte responsable. 
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NOVENA.- El control, vigilancia y evaluacion de los recursos federales a que se refiere la Clausula Cuarta del presente 
instrumento, correspondera al Organo Interno de Control en "LA SEDESOL", a la Secretaria de Funcion Publica (SFP), 
a la Secretaria de Hacienda y Credito PUblico (SHCP) y a la Auditoria Superior de la Federacion, conforme a las 
atribuciones que les confiere la Ley Organica de la Administraci6n PC.iblica Federal, la Ley de Fiscalizacion y Rendici6n de 
Cuentas de la Federacion y demas disposiciones aplicables. 

Lo anterior, aunado a las acciones que la SFP realice en coordinacion con los 6rganos de control de los gobiernos locales. 

DECIMA.- Con el objeto de asegurar la aplicacion y efectividad del presente instrumento "LAS PARTES" se 
comprometen a revisar periodicamente su contenido, asi como adoptar las medidas necesarias para establecer el enlace 
y la comunicaci6n requerida para dar el debido seguimiento a los compromisos asumidos. 

DECIMA PRIMERA.- "LAS PARTES" manifiestan que para las controversial que se susciten con motivo de la 
interpretaci6n y cumplimiento del presente Convenio, se someteran a la jurisdicci6n de los Tribunales Federales 
competentes con sede en la Ciudad de Mexico, renunciando a cualquier otro fuero que pudiera corresponderle en razon a 
su domicilio presente o futuro. 

DECIMA SEGUNDA.- "LA SEDESOL" en el ambito de su competencia, Ilevara a cabo el control presupuestal, 
seguimiento, registro y control de las acciones derivadas del presente Convenio, asi como de los recursos que se 
aporten. 

DECIMA TERCERA.- En la operaci6n y ejecucion de los recursos federales y proyectos del Programa 3X1 para 
Migrantes, sujeto a reglas de operacion, se deberan observar y atender las medidas de caracter permanente, contenidas 
en las leyes locales y/o federales aplicables, los acuerdos emitidos por las autoridades administrativas electorales tanto 
de caracter federal como local, asi como aquellas especificas que sean emitidas de forma previa para los procesos 
electorales rederales, estatales y municipales por la Unidad del Abogado General y Comisionado para la Transparencia, 
con la finalidad de prevenir el uso de recursos publicos y programas sociales con fines particulares, partidistas y/o 
politico-electorales, de acuerdo con lo establecido en el numeral 8.4 de "LAS REGLAS". 

Con estas acciones se preservan los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que rigen el 
servicio pUblico; se refrenda el compromiso con la transparencia, la rendici6n de cuentas y el respeto a los derechos 
humanos, asimismo se previenen e inhiben las conductas que deriven en delitos o sanciones administrativas. 

DECIMA CUARTA.- Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, asi como al Decreto de Presupuesto de 
Egresos de la Federacion para el ejercicio fiscal 2018, la publicidad y la informacion relativa a este Programa deberan 
identificarse con el Escudo Nacional en los terminos que establece la Ley sobre el Escudo, la Bandera y el Himno 
Nacionales e incluir la siguiente leyenda: "Este programa es pUblico, ajeno a cualquier partido politico. Queda 
prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social". 

DECIMA QUINTA.- "LAS PARTES" se comprometen a promover la participacion de las p rsonas beneficiarias del 
Programa a traves de la integraci6n y operaci6n de Comites de Contraloria Social, para el s guimiento, supervision y 
vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa, asi como e la correcta aplicacion de 
los recursos piblicos asignados al mismo, en los terminos establecidos en el numeral 8.2 e "LAS REGLAS" y en los 
Lineamientos para la promocion y operacion de la Contraloria Social en los programas fe erales de desarrollo social, 
publicados en el Diario Oficial de la Federacion el 28 de octubre de 2016, asi como en I documentos de Contraloria 
Social autorizados por la Secretaria de la Funci6n Publica. 

En el marco del Programa 3X1 para Migrantes, los Clubes Espejo, vinculado 
los proyectos, seran quienes desarrollen las acciones de la contraloria Social. 

DECIMA SEXTA.- "LAS PARTES" convienen que en las actividades de ifu 
EJECUTOR"; se debera mencionar la existencia de la aportacion federal. De igual 
la "SEDESOL" en los impresos y elementos graficos que sean utilizado* (e 
templetes, gallardetes, postes, triptico y similares) el cual debera ser, al meno d 
otras instancias y ordenes de gobierno participantes. 

DECIMA SEPTIMA.- El presente Convenio de Concertacion estara vigente a pa 
de Noviembre de 2018. 
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DECIMA OCTAVA.- El presente Convenio podra ser modificado o adicionado a petici6n expresa de cualquiera de 
"LAS PARTES" mediante escrito donde se establezca el objeto de las modificaciones o adiciones que se pretendan 
efectuar, mismas que una vez acordadas por las partes, 	beran formalizarse a traves de la suscripci6n del convenio 
modificatorio respectivo, el cual formara parte integr d I presente instrumento, y entrara en vigor a partir de su 
suscripcion por "LAS PARTES". 

Enteradas "LAS PARTES" del conte 	 legal, firman el presente Convenio de Concertacion en 5 
ejemplares originales en la Ciudad de 	 en fecha 31 de Julio de 2 8. 

• 

M. D.U.JU RNESTO9 0 RUIZ 

POR: "EL M 

C. FRANCI CO J:4! ER RIVERA LUEVANO 

EL EJECUTOR" 

POR: "LA SEDES 

MTRO. OTTO GRANA S FRANCO 

  

INA DELGADO 
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