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PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE MARINA
REGLAMENTO de la Ley de Educación Naval.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
y con fundamento en los artículos 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 23 y 51 de la
Ley Orgánica de la Armada de México y 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21 y demás
relativos de la Ley de Educación Naval, he tenido a bien expedir el siguiente
REGLAMENTO DE LA LEY DE EDUCACIÓN NAVAL
CAPÍTULO I
De las Disposiciones Generales
Artículo 1.- Las disposiciones del presente ordenamiento tienen por objeto regular los procesos de
selección, admisión, altas, bajas y reingreso al Sistema Educativo Naval en términos de la Ley de Educación
Naval, así como la acreditación, certificación y revalidación de estudios que señalan las leyes para el Sistema
Educativo Nacional.
Artículo 2.- La aplicación de este Reglamento corresponde a la Autoridad Educativa Naval, misma que lo
ejercerá por conducto de la Rectoría de la Universidad Naval, quien supervisará el cumplimiento de las
disposiciones contenidas en este ordenamiento, a través de las Direcciones de los Establecimientos
Educativos Navales.
Artículo 3.- Los Establecimientos Educativos Navales, a través de la Rectoría de la Universidad Naval,
gestionarán la expedición de títulos, diplomas y grados académicos al Discente que concluya sus estudios, de
acuerdo con el nivel educativo cursado, a efecto de obtener su reconocimiento de validez oficial de estudios
ante la autoridad educativa correspondiente.
Artículo 4.- Para efectos de este Reglamento, además de las definiciones establecidas en el artículo 3 de
la Ley de Educación Naval, se entenderá por:
I.

Adiestramiento: El proceso académico mediante el cual, el personal naval se prepara o entrena
sistemáticamente en un procedimiento, con el fin de desempeñar con eficiencia una actividad, en el
menor tiempo posible, con el mínimo de conocimientos teóricos, y el fortalecimiento de los valores
institucionales;

II.

Capacitación: El proceso mediante el cual, el personal naval se prepara con el fin de desempeñar
una actividad o función de acuerdo con su rama y nivel jerárquico, requiriendo un nivel medio de
conocimientos teórico-prácticos para lograr el objetivo, incluyendo el fortalecimiento de los valores
institucionales;

III.

Decreto: El Decreto por el que se crea la Universidad Naval como unidad administrativa de la
Secretaría de Marina, publicado el 23 de julio de 2015 en el Diario Oficial de la Federación;

IV.

Educación Media Superior: El nivel educativo que comprende el bachillerato y el profesional-técnico;

V.

Educación Superior: El nivel educativo que permite obtener un título profesional y comprende los
tipos siguientes:

VI.

a)

Licenciatura;

b)

Especialidad;

c)

Maestría, e

d)

Doctorado, y

Modelo Educativo: El conjunto de teorías y conceptos pedagógicos, con la interacción transversal de
valores institucionales, de metodologías y actividades que apoyan el aprendizaje de un Discente, y
que se implementan a través de los planes y programas de estudios, para lograr su desarrollo
conforme al perfil de egreso establecido por la Secretaría.
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Artículo 5.- El personal directivo, Docente y Discente de los Establecimientos Educativos Navales, están
obligados a cumplir las funciones que les correspondan, de conformidad con las leyes, reglamentos, manuales
de organización, de procedimientos y de servicios al público correspondientes, y demás disposiciones
jurídicas aplicables, de acuerdo con el cargo, comisión o nombramiento que desempeñen.
Artículo 6.- Las personas mexicanas por nacimiento, sin distinción alguna, podrán causar alta en la
Secretaría como Discentes en los Establecimientos Educativos Navales, debiendo cumplir con los requisitos
de ingreso señalados en la convocatoria respectiva.
Artículo 7.- La Secretaría, a través de la Rectoría, ofrecerá a nivel nacional e internacional los estudios
previstos en el Sistema Educativo. Asimismo, procurará establecer la vinculación académica de conformidad
con los acuerdos y convenios suscritos con instituciones públicas y privadas, nacionales o extranjeras, con el
fin de contribuir al desarrollo académico de los Discentes.
Artículo 8.- El desarrollo profesional de los Discentes de los Establecimientos Educativos Navales,
permitirá la adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas que los capacite integralmente, de acuerdo
con su ruta profesional, para ocupar los cargos conforme a su escala jerárquica, y desempeñarse con
responsabilidad y eficiencia en la comisión que les sea asignada.
El desarrollo profesional responderá a las necesidades de la Secretaría, el cual será estructurado en el
Plan General y con base en la ruta profesional correspondiente.
Artículo 9.- La Secretaría por conducto del Estado Mayor General de la Armada y en coordinación con la
Rectoría, podrán celebrar acuerdos con otras instancias nacionales e internacionales, en los que determinará
el procedimiento para la aceptación de aspirantes al Sistema Educativo.
Artículo 10.- Los Discentes militares, durante sus estudios estarán sujetos a las leyes y reglamentos
militares y navales, acorde a su jerarquía.
Artículo 11.- Los Discentes civiles durante sus estudios estarán sujetos a la Ley, al presente Reglamento
y al Reglamento del Establecimiento Educativo Naval correspondiente.
Artículo 12.- Las faltas en que incurren los Discentes se clasifican en leves y graves, en términos de la
Ley de Disciplina para el Personal de la Armada de México, las cuales serán sancionadas conforme al
Reglamento del Establecimiento Educativo Naval, en el que se encuentren cursando sus estudios y demás
disposiciones jurídicas aplicables. En caso de que la falta haga presumir la probable comisión de un delito, se
hará del conocimiento de la autoridad competente.
Los órganos de disciplina deberán fundamentar y motivar debidamente los cargos y todas sus
actuaciones, hasta emitir la determinación correspondiente, y sustanciar el recurso de inconformidad,
observando en todo momento dicha fundamentación y motivación.
Artículo 13.- Las faltas académicas serán reguladas conforme a los reglamentos correspondientes de
cada Establecimiento Educativo Naval.
CAPÍTULO II
De la Rectoría
Artículo 14.- La Rectoría tendrá como misión administrar y dirigir el Sistema Educativo de conformidad
con lo establecido en la Ley, el presente Reglamento y el Decreto.
Artículo 15.- Las facultades de las vicerrectorías, direcciones de áreas y de los Directores de los
Establecimientos Educativos Navales, se establecerán en los reglamentos de dichos Establecimientos y en los
manuales de organización correspondientes.
Artículo 16.- Los vicerrectores y directores de área serán propuestos por la Rectoría, en coordinación con
el Estado Mayor General de la Armada y el Oficial Mayor, y serán nombrados por el Secretario de Marina.
Las personas que se propongan para ocupar los cargos de Vicerrector o de Director de área, deberán
cumplir con los requisitos siguientes:
I.

Para Vicerrector, contar con al menos dos posgrados, así como experiencia docente y
administrativa, y

II.

Para Director de Área, contar con una maestría, así como experiencia docente y administrativa.
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Artículo 17.- Los Directores de los Establecimientos Educativos Navales serán propuestos por la Rectoría,
en coordinación con el Estado Mayor General de la Armada y el Oficial Mayor, y serán nombrados por el
Secretario de Marina.
Las personas que se propongan para ocupar los cargos de Director de los Establecimientos Educativos
Navales, deberán cumplir con los requisitos siguientes:
I.

Para centros de estudios y escuelas de formación a nivel profesional, deberán ser de la categoría de
almirantes con al menos dos maestrías, así como experiencia docente y administrativa, y

II.

Para los institutos, escuelas de nivel técnico profesional, y escuelas de capacitación y
adiestramiento, deberán:
a)

Ser de la categoría de capitanes;

b)

Contar con al menos una maestría o especialidad vinculada con el área del Establecimiento
Educativo Naval, e

c)

Contar con experiencia docente y administrativa.

Los Directores de los Establecimientos Educativos Navales, además de las facultades señaladas en las
disposiciones jurídicas aplicables, tendrán las que les delegue la Autoridad Educativa Naval, mediante
acuerdos que se publiquen en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 18.- La Rectoría establecerá los mecanismos de colaboración y de coordinación interinstitucional
necesarios, para cumplir en materia educativa con los objetivos nacionales y compromisos internacionales.
Artículo 19.- Corresponde a la Rectoría la coordinación y acreditación de la capacitación y adiestramiento
del recurso humano, impartida en los Establecimientos Educativos Navales y unidades de la Armada de
México, atendiendo a las necesidades institucionales a través de diplomados, cursos, seminarios, congresos
o similares.
Artículo 20.- El Rector estará facultado para validar la documentación y homologar los estudios realizados
por el personal naval en el extranjero. Lo anterior, con el fin de realizar las gestiones correspondientes ante la
autoridad educativa nacional.
Artículo 21.- La Rectoría realizará la planeación, ejecución, evaluación y supervisión del proceso de
enseñanza-aprendizaje en los Establecimientos Educativos Navales, así como el seguimiento de la actuación
del personal naval, como Discentes y becarios, en otros establecimientos educativos nacionales
e internacionales.
CAPÍTULO III
Del Sistema Educativo
Artículo 22.- Los Establecimientos Educativos Navales estarán provistos de los recursos humanos,
materiales, técnicos, financieros e instalaciones, para atender cuantitativa y cualitativamente sus necesidades
de capacitación y formación, de conformidad con la disponibilidad presupuestaria.
Artículo 23.- La creación de Establecimientos Educativos Navales, así como de jefaturas de curso,
estarán sujetas a las necesidades de capacitación y formación del personal, y a la disponibilidad de recursos
humanos, materiales y financieros de la Secretaría.
Artículo 24.- El Sistema Educativo a través de la Rectoría, establecerá lo necesario para proporcionar al
personal naval, las oportunidades de desarrollo profesional en términos del artículo 8 de este Reglamento,
atendiendo al perfil de egreso establecido por la Secretaría.
Artículo 25.- Las necesidades ordinarias de recursos humanos, materiales y financieros de los
Establecimientos Educativos Navales, serán gestionadas ante las unidades administrativas competentes de la
Secretaría, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 26.- Los Establecimientos Educativos Navales por conducto de sus mandos, solicitarán sus
requerimientos de recursos extraordinarios, y estos a su vez coordinarán con la Rectoría las gestiones
necesarias para satisfacer dichos recursos.
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Artículo 27.- Los Establecimientos Educativos Navales elaborarán y gestionarán, a través de la Rectoría,
la autorización de los planes y programas de estudios respectivos, donde se integrarán los valores,
competencias y principios doctrinarios de la Secretaría, alineados con el Modelo Educativo y Plan General, de
acuerdo con las directivas académicas emitidas por la Rectoría.
Artículo 28.- La Rectoría, para el cumplimiento de los objetivos del Sistema Educativo, realizará las
acciones siguientes:
I.

Supervisar que los Discentes adquieran los conocimientos para estar en condiciones de seguir una
línea de desarrollo profesional, acorde a su cuerpo o servicio posterior a su egreso, así como para
satisfacer las necesidades institucionales;

II.

Supervisar a través de los Establecimientos Educativos Navales, el desarrollo profesional de los
egresados, mediante un programa de seguimiento anual, con la finalidad de actualizar sus planes y
programas de estudios;

III.

Supervisar la promoción y cumplimiento de los convenios de colaboración que se suscriban con las
instituciones de nivel medio superior y superior y otras instituciones, para propiciar vínculos de
intercambio académico que complementen y contribuyan al fortalecimiento del Sistema Educativo;

IV.

Implementar los cursos de formación, capacitación, adiestramiento y especialización, así como los
mecanismos de colaboración para satisfacer las necesidades requeridas por la Secretaría;

V.

Supervisar la preparación, capacitación y adoctrinamiento del personal Docente y de instructores,
con el fin de estandarizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, que garantice la calidad
educativa, implementando nuevas estrategias y técnicas pedagógicas;

VI.

Actualizar el Modelo Educativo y el Plan General, mediante visitas de evaluación a los
Establecimientos Educativos Navales y atendiendo a las nuevas corrientes epistemológicas,
pedagógicas y tecnológicas, así como a la doctrina naval y al Programa Sectorial de la Secretaría;

VII. Definir y estructurar los esquemas académicos que se requieran, para que los Discentes y Docentes
realicen estancias escolares, prácticas profesionales, residencias y cualquier otra actividad
académica que esté asociada con los planes y programas de estudios que se impartan en los
Establecimientos Educativos Navales;
VIII. Desarrollar en los Discentes una formación académica de calidad, que provea los conocimientos y
habilidades para el cumplimiento de sus funciones dentro de la Armada de México, con sujeción a los
principios doctrinarios navales, y
IX.

Difundir la doctrina y Cultura Naval a nivel nacional e internacional, a través de la unidad
administrativa competente de la Secretaría.

Artículo 29.- El Secretario, a través del Rector, es el responsable de la educación profesional del personal
naval, y le corresponde establecer la filosofía, las políticas educativas, los objetivos y las líneas de acción para
el Sistema Educativo.
Artículo 30.- La filosofía, las políticas educativas, los objetivos y las líneas de acción para el Sistema
Educativo, a que se refiere el artículo anterior, deberán estar contenidas en el Plan General.
Artículo 31.- Para efectos del desarrollo profesional establecido en los planes y programas de estudios y
los complementarios que resulten necesarios, los Discentes estarán sujetos a las normas que regulan el
proceso educativo, dentro del Establecimiento Educativo Naval en el que se encuentren cursando
sus estudios.
Artículo 32.- Los Discentes gozarán de todos los beneficios que las leyes y reglamentos establezcan para
ellos, y sólo los perderán o les serán suspendidos en los casos y condiciones establecidas en dichas leyes y
reglamentos.
Artículo 33.- Los Discentes, sin detrimento del cumplimiento de sus responsabilidades académicas y
disciplinarias conforme a lo señalado en este Reglamento, dependerán administrativamente de:
I.

La Secretaría de la Defensa Nacional, los nacionales militares pertenecientes al Ejército y Fuerza
Aérea Mexicanos;
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II.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, los nacionales civiles de sus
respectivas dependencias o entidades o conforme a las disposiciones que emita la Secretaría, y

III.

Las agregadurías militares o navales de sus respectivos países, los becarios militares extranjeros.

Los casos no previstos en las fracciones anteriores, se ajustarán a lo señalado en los reglamentos de cada
Establecimiento Educativo Naval o al acuerdo o convenio que para tal efecto se haya suscrito.
Artículo 34.- Los Discentes del Sistema Educativo de acuerdo a la modalidad de sus estudios, se
clasifican en las categorías siguientes:
I.

Internos: Cuando con posterioridad a sus actividades de enseñanza-aprendizaje, pernoctan en el
Establecimiento Educativo Naval, haciendo uso de su franquicia los días establecidos y cuando se
ordene, y

II.

Externos: Cuando permanecen en el Establecimiento Educativo Naval únicamente durante sus
actividades de enseñanza-aprendizaje y a distancia.

Artículo 35.- Los Discentes pertenecientes a la Armada de México en capacitación, adiestramiento y
posgrado que causen baja del Establecimiento Educativo Naval, serán asignados conforme a las necesidades
del servicio, a las unidades, dependencias o establecimientos de la Secretaría, preferentemente en áreas
afines a los estudios que se encontraban realizando.
Artículo 36.- Los Discentes en formación que causen baja del Establecimiento Educativo Naval, podrán
reingresar, siempre que cumplan con los requisitos siguientes:
I.

No haber permanecido por más de tres meses en tratamiento psicológico o psiquiátrico;

II.

Haber tenido una conducta buena o muy buena cuando causaron baja;

III.

No haber transcurrido más de un año entre la fecha en que fue dado de baja y su solicitud de
reingreso;

IV.

No haber comparecido ante un Órgano de Disciplina, y

V.

No estar involucrado en violaciones a derechos humanos.

Sin perjuicio de lo anterior, el Discente también deberá cumplir con lo establecido en el Reglamento del
Establecimiento Educativo Naval al que pretende reingresar, así como, en su caso, a las convocatorias
respectivas.
Artículo 37.- Los Docentes para desempeñar funciones en el Sistema Educativo, deberán reunir los
requisitos que la Autoridad Educativa Naval establezca al respecto, en las directivas y manuales
correspondientes a cada Establecimiento Educativo Naval.
Artículo 38.- Los Directores de los Establecimientos Educativos Navales serán responsables de autenticar
los documentos que acrediten el nivel académico de las personas que soliciten causar alta como Docente en
el Sistema Educativo.
Artículo 39.- La Rectoría, a través del Establecimiento Educativo Naval correspondiente, formalizará el
contrato de prestación de servicios con los Docentes, mismo que deberá observar las disposiciones jurídicas
aplicables, emitiendo asimismo los nombramientos de los Docentes civiles.
Artículo 40.- Los Docentes civiles se regirán por las disposiciones jurídicas aplicables, en lo relativo a sus
derechos y prestaciones.
Artículo 41.- La Rectoría, a través de las Direcciones de los Establecimientos Educativos Navales, será
responsable de la capacitación de los Docentes para elevar la calidad de la educación.
Artículo 42.- Se considera personal de apoyo a la educación, al personal naval que cumple funciones
técnicas, administrativas, logísticas y de servicio, indispensables para facilitar el cumplimiento de la misión del
Establecimiento Educativo Naval al que están adscritos.
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Capítulo IV
Del Plan General
Artículo 43.- El Plan General constituye el documento que rige la educación que se imparte en el Sistema
Educativo, y será expedido por la Autoridad Educativa Naval.
Artículo 44.- Los objetivos del Plan General se actualizarán sexenalmente alineados al Plan Nacional de
Desarrollo y al Programa Sectorial de la Secretaría. Asimismo, se revisarán anualmente conforme a las
necesidades institucionales.
Capítulo V
Del Modelo Educativo
Artículo 45.- A fin de cubrir las necesidades institucionales, en cuanto a la formación y capacitación del
recurso humano para el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría, así como el contexto actual del
país, el Modelo Educativo se actualizará sexenalmente alineado al Plan Nacional de Desarrollo y al Programa
Sectorial de la Secretaría, los cuales podrán ser revisados de manera anual.
Capítulo VI
De la Extensión Académica
Artículo 46.- Los Discentes del Sistema Educativo que sean beneficiados por convenios académicos e
intercambios académicos nacionales y extranjeros, se sujetarán a los contratos, lineamientos y directivas
que regulen la extensión académica, la Ley Orgánica de la Armada de México y demás disposiciones
jurídicas aplicables.
Los estudios efectuados por el personal naval en el extranjero, serán homologados en el grado académico
que corresponda, conforme al reconocimiento que realice la Secretaría de Educación Pública y atendiendo a
las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 47.- Los Establecimientos Educativos Navales que lo requieran, gestionarán a través de la
Rectoría, los acuerdos y convenios con otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal
o instituciones privadas nacionales o extranjeras, en cumplimiento de las disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 48.- La Universidad Naval difundirá la doctrina y Cultura Naval a nivel nacional e internacional,
conforme a las directivas que establezca la Autoridad Educativa Naval y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
Artículo 49.- Los Establecimientos Educativos Navales, en sus planes y programas de estudios, deberán
considerar materias de conocimientos náuticos y cursos prácticos en el medio marítimo, así como la difusión
de tradiciones y costumbres navales.
Artículo 50.- Los Establecimientos Educativos Navales fomentarán la Cultura Naval mediante actividades
y eventos cívico-deportivo-militares.
TRANSITORIOS
ARTÍCULO PRIMERO. El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
Diario Oficial de la Federación.
ARTÍCULO SEGUNDO. Las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor del presente
Reglamento, deberán cubrirse con cargo al presupuesto aprobado para la Secretaría de Marina, en el
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal correspondiente, por lo que no se requerirá
de ampliaciones presupuestales, y no se incrementará su presupuesto regularizable durante el presente
ejercicio fiscal.
ARTÍCULO TERCERO. Los reglamentos, manuales administrativos, de procedimientos y demás
disposiciones administrativas correspondientes, deberán expedirse dentro de un término de noventa días
posteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento.
ARTÍCULO CUARTO. Se derogan todas las disposiciones administrativas que se opongan
al presente Reglamento.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 20 de enero de 2020.Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-007-SSPC-2019, Que establece las especificaciones
mínimas de la seguridad estructural en los establecimientos para la prestación de servicios de atención médica
hospitalaria para la prevención de desastres.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SEGURIDAD.- Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana.- Subsecretaría de Planeación, Prevención, Protección Civil y
Construcción de Paz.- Coordinación Nacional de Protección Civil.- Dirección General de Vinculación,
Innovación y Normativa en Protección Civil.
PROY-NOM-007-SSPC-2019. “QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS DE LA SEGURIDAD
ESTRUCTURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA
HOSPITALARIA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES”.

Héctor Amparano Herrera, Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección
Civil y Prevención de Desastres, con fundamento con fundamento en los artículos 47 fracciones II y III de la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 19 fracción XV de la Ley General de Protección Civil; 33 del
Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 25 fracción II del Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y
CONSIDERANDO
Que el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 en su Política Social, Construir un país con bienestar,
considera que el derecho a la vida, a la integridad física y a la propiedad serán garantizados, por medio de la
ya descrita Estrategia Nacional de Paz y Seguridad. El gobierno federal hará realidad el lema "Primero los
pobres", que significa empezar el combate a la pobreza y la marginación por los sectores más indefensos de
la población.
Que la Coordinación Nacional de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, tiene por objeto apoyar en la conducción y ejecución del Sistema Nacional de Protección Civil,
auxiliándose en la Dirección General de Protección Civil, en la Dirección General para la Gestión de Riesgos,
en la Dirección General de Vinculación, Innovación y Normatividad en materia de Protección Civil y en el
Centro Nacional de Prevención de Desastres; unidades administrativas y órgano administrativo
desconcentrado, respectivamente, que en el ámbito de su competencia participan en la integración,
coordinación y supervisión del Sistema Nacional de Protección Civil, contribuyendo a solventar riesgos y
amenazas a la Seguridad Nacional;
Que de conformidad con el artículo 47, fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el
presente proyecto de Norma Oficial Mexicana se publica a efecto de que los interesados dentro de los 60 días
naturales siguientes a la fecha de su publicación en ese órgano informativo del gobierno federal, presenten
comentarios al Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección Civil y Prevención de
Desastres, en sus oficinas ubicadas en Avenida José Vasconcelos número 221, Colonia San Miguel
Chapultepec, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal, Ciudad de México, Teléfonos: 5128-0000 ext. 36427,
correo electrónico hamparano@segob.gob.mx., al Director General de Vinculación, Innovación y Normatividad
en materia de Protección Civil y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización sobre Protección
Civil y Prevención de Desastres, Héctor Amparano Herrera.
PROY-NOM-007-SSPC-2019. “QUE ESTABLECE LAS ESPECIFICACIONES MÍNIMAS
DE LA SEGURIDAD ESTRUCTURAL EN LOS ESTABLECIMIENTOS PARA LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES”
PREFACIO
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través del Comité Consultivo Nacional de
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, reunió a los sectores interesados para
participar en la elaboración de la Norma Oficial Mexicana NOM-007-SSPC-2019. “Que establece las
especificaciones mínimas de la seguridad estructural en los establecimientos para la prestación de servicios
de atención médica hospitalaria para la prevención de desastres”.
En la elaboración de la presente Norma Oficial Mexicana, participaron representantes de las
dependencias, organismos, instituciones y empresas que a continuación se indican:
Secretaría de Gobernación
Salud de Salud
Secretaría del Trabajo y Previsión Social
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Secretaría de la Defensa
Secretaría de Marina
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Secretaría de Desarrollo Social
Petróleos Mexicanos
Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, de la Comisión Federal de Electricidad
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco
Universidad Autónoma del Estado de México
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios
Sociedad Mexicana de Ingeniería Sísmica, A.C.
Sociedad Mexicana de Ingeniería Estructural, A.C.
Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Centro Nacional de Prevención de Desastres
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INTRODUCCIÓN
El objetivo del Sistema Nacional de Protección Civil es el de proteger a los individuos de una sociedad,
entorno y patrimonio ante la eventualidad o presencia de agentes perturbadores y la vulnerabilidad en corto,
mediano y largo plazo, provocada por fenómenos naturales y antropogénicos, a través de la gestión integral
de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población.
La mayoría de los servicios de salud están representados por hospitales, clínicas y puestos de salud, los
cuales son manejados por el gobierno y por el sector privado. Las instalaciones prestadoras de servicios de
salud, juegan un papel muy importante y significativo en la mitigación de desastres debido a su particular
función en el tratamiento de heridos y enfermedades.
Los hospitales requieren consideraciones especiales en relación con la mitigación de riesgos debido a su
complejidad y sus características de ocupación, así como a su papel durante situaciones de desastre, en
relación con la preservación de la vida y la salud, especialmente en el diagnóstico y tratamiento de heridas
y enfermedades.
En caso de desastre, un hospital debe continuar con el tratamiento de los pacientes alojados en sus
instalaciones y debe atender a las personas lesionadas por el evento. Para realizar esto, el personal debe
estar en el sitio y conocer cómo responder ante la situación. También, el edificio y su dotación deben
permanecer en condiciones de servicio. La mayoría de las autoridades de los hospitales reconocen estos
hechos, razón por la cual han elaborado planes formales para la mitigación de desastres.
La experiencia indica que se deben hacer consideraciones en el diseño y construcción de las
edificaciones, con el fin de proveer seguridad y preservar ciertas áreas críticas del hospital (Salas de
emergencia, áreas de almacenamiento, salas de estar de los pacientes, salas de cirugía, etc.). En México, el
costo económico para recuperar la infraestructura hospitalaria dañada por los sismos del 7 y 19 de septiembre
del año 2017, se incrementó a 500 millones de pesos.
El desarrollo de nuevos hospitales con modernas técnicas en diseño y construcción, también han
mostrado ser vulnerables debido a defectos en la distribución funcional de sectores para el caso de atención
masiva de heridos, y en sus componentes no estructurales. Muchas instalaciones fallan debido a simples
omisiones en el diseño, las cuales podrían haberse corregido o considerado con un costo marginal durante la
construcción o la intervención de su sistema estructural existente.
La importancia de la creación e implementación de esta regulación técnica, reside y funge como marco
normativo para evitar que las funciones críticas no sean interrumpidas ante eventos catastróficos de grandes
magnitudes y establece una estructura, procedimientos y actividades para seguir operando y, en su caso,
regresar a operar normalmente en el menor tiempo posible.
Por ello, con la implementación de la presente norma se establecerán los aspectos esenciales del proceso
de diseño estructural, su construcción, rehabilitación y reforzamiento de inmuebles e instalaciones destinados
a la prestación de servicios de atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, incorporando la
reglamentación para el desarrollo de una construcción segura y confiable.
1. Objetivo y Campo de Aplicación
Esta Norma Oficial Mexicana establece los requisitos mínimos de seguridad estructural, especificaciones y
métodos de prueba que deben cumplir los bienes inmuebles del sector público, privado y social, destinados a
la prestación de servicios de atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, clasificados dentro
del Grupo A, y que deben cumplir con lo establecido en las leyes, reglamentos y normatividad aplicables en
materia de protección civil.
2. Referencias normativas
Para la correcta aplicación de esta norma, y principalmente de los apéndices informativos que la
conforman, se deben utilizar como referencia las siguientes normas oficiales mexicanas y normas mexicanas
vigentes en aquello que le sean aplicables, asimismo se complementa con las siguientes normas y manuales
vigentes o los que la sustituyan:
NMX-B-252-1988 “Requisitos generales para planchas, perfiles, tablaestacas y barras, de acero laminado,
para uso estructural”.
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NOM-016-SSA3-2012, “Que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de
hospitales y consultorios de atención médica especializada”.
NOM-001-STPS-2008, “Edificios, locales, instalaciones y áreas en los centros de trabajo-Condiciones
de seguridad”.
NOM-B-6-1980, Varillas Corrugadas y lisas de acero, procedentes de lingote o palanquilla, para refuerzo
de concreto.
NOM-C-2-1986.Calidad del cemento portland puzolana PUZ1, para estructuras de concreto.
NOM-C-1-1980 Calidad del cemento portland para estructuras de concreto.
NMX-C-111-ONNCCE-2014, “Industria
especificaciones y métodos de ensayo”.

de

la

construcción-agregados

para

concreto

hidráulico-

NMX-B-266-1989, “Requisitos generales para lámina laminada en caliente y en frío, de acero al carbono y
de acero de baja aleación y alta resistencia”.
NMX-B-292-CANACERO-2011, “Industria siderúrgica-Torón de siete alambres sin recubrimiento con
relevado de esfuerzos para concreto presforzado-especificaciones y métodos de prueba”.
NMX-B-293-CANACERO-2012, “Industria siderúrgica–Alambre de acero, sin recubrimiento con relevado
de esfuerzos para usarse en concreto presforzado–Especificaciones y métodos de prueba”.
NMX-C-003-ONNCCE-2015, “Industria de la construcción-cal hidratada especificaciones y métodos de
ensayo” (Cancela a la NMX-C-003-ONNCCE-2010).
NMX-C-021-ONNCCE-2010, “Industria
Especificaciones y métodos de ensayo”.

de

la

construcción–Cemento

para

albañilería

(mortero)–

NMX-C-061-ONNCCE-2015, “Industria de la construcción–cementantes hidráulicos – determinación de la
resistencia a la compresión de cementantes hidráulicos” (Cancela a la NMX-C-061-ONNCCE-2010)
NMX-C-083-ONNCCE-2014, “Industria de la construcción-concreto-determinación de la resistencia a la
compresión de especímenes-método de ensayo” (Cancela a la NMX-C-083-ONNCCE-2002).
NMX-C-122-ONNCCE-2004, “Industria de la construcción–Agua para concreto–Especificaciones”.
NMX-C-159-ONNCCE-2016, “Industria de la construcción-concreto-elaboración y curado de especímenes
de ensayo” (cancela a la NMX-C-159-ONNCCE-2004 y NMX-C-160-ONNCCE-2004).
NMX-C-169-ONNCCE-2009, “Industria de la construcción–Concreto–Extracción
cilíndricos o prismáticos de concreto hidráulico endurecido”.

de

especímenes

NMX-C-404-ONNCCE-2012, “Industria de la construcción–Mampostería–Bloques, tabiques o ladrillos y
tabicones para uso estructural–Especificaciones y métodos de ensayo”.
NMX-C-406-ONNCCE-2014, “Industria de la construcción-componentes para sistemas de losas
prefabricadas de concreto-especificaciones y métodos de ensayo. (Cancela a la NMX-C-406-1997-ONNCCE).
NMX-C-464-ONNCCE-2010, “Industria de la construcción–Mampostería–Determinación de la resistencia a
compresión diagonal y módulo de cortante de muretes, así como determinación de la resistencia a compresión
y módulo de elasticidad de pilas de mampostería de arcilla o de concreto–Métodos de ensayo”.
3. Definiciones y términos
Para los fines de esta norma, y de los apéndices informativos que la conforman, se establecen las
siguientes definiciones:
3.1 Bitácora
El instrumento técnico que constituye el medio de comunicación entre las partes que formalizan los
contratos, en el cual se registran los asuntos y eventos importantes que se presenten durante la ejecución de
los trabajos, ya sea a través de medios remotos de comunicación electrónica, caso en el cual se denominará
Bitácora electrónica u otros medios autorizados en los términos de esta Norma, en cuyo caso se denominará
Bitácora convencional.
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3.2 Calidad
El cumplimiento de los requisitos inherentes a la infraestructura de hospitales establecidos en la
legislación, normatividad y lineamientos aplicables.
3.3 Conservación
Aquellos trabajos que deban ejecutarse en una edificación, en sus instalaciones, equipos y sistemas, con
el objeto de preservar sus condiciones de operación y funcionamiento. Los trabajos de conservación se
clasificarán en: mantenimiento y reparación.
3.4 Construcción
Conjunto de actividades efectuadas enfocadas a edificar, instalar, rehabilitar, ampliar o modificar uno o
más espacios hospitalarios o parte de ellos.
3.5 Director Responsable de Obra (DRO)
a)

Persona física profesional de la construcción, calificada y acreditada con registro por las autoridades
correspondientes en la localidad, responsable de cumplir la Ley, reglamentos y demás disposiciones
aplicables en el acto que otorga su responsiva.

b)

En caso de inexistencia de la figura de DRO en el reglamento local, es la persona física profesional
de la construcción asignada para tal efecto por las autoridades correspondientes según la etapa o
actividad de responsabilidad.

3.6 Corresponsable en seguridad estructural (CSE)
Profesional que suscribe, conjuntamente con el Director Responsable de Obra, la responsabilidad en el
tema de la seguridad estructural.
En el caso en que aplique el inciso b) del numeral 3.5, el CSE será el mismo asignado por las autoridades
correspondientes por inexistencia de la figura de DRO.
3.7 Especificaciones
Descripción detallada de las características obligatorias que deben cumplir los materiales, procesos,
equipos e insumos y servicios establecidos por el cliente para la realización de una obra.
3.8 Estudio de mecánica de suelos
Aplicación de la ingeniería geotécnica apoyada en procedimientos y métodos, tanto de exploración en
campo como de laboratorio, mediante los cuales se determinan, el tipo de materiales que lo conforman y las
propiedades mecánicas de los estratos del subsuelo, entre otros aspectos, para definir el diseño y
construcción de la cimentación o aspectos del terreno involucrados en una obra de ingeniería.
3.9 Evaluación de la conformidad
Determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales mexicanas o la conformidad con las
normas mexicanas, las normas internacionales u otras especificaciones, prescripciones o características.
Comprende, entre otros, los procedimientos de revisión, evaluación, muestreo, prueba, calibración,
certificación y verificación.
3.10 Hospital
Todo establecimiento público, social o privado, cualquiera que sea su denominación y que tenga como
finalidad la atención de enfermos que se internen para su diagnóstico, tratamiento o rehabilitación.
3.11 Infraestructura Física Hospitalaria
Bienes inmuebles destinados a los servicios de salud proporcionados por el Estado y los particulares con
autorización o con reconocimiento oficial.
3.12 Mantenimiento
Trabajos y operaciones necesarias que se realizan en las construcciones, instalaciones, sistemas,
mobiliario y equipo con el fin de garantizar su buen funcionamiento.
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3.13 Manual o guía de operación y mantenimiento
Documento que contiene procedimientos e instrucciones para garantizar el buen funcionamiento de las
construcciones, instalaciones, mobiliario y equipo con los que operan los inmuebles hospitalarios.
3.14 Mitigación de riesgos
Conjunto de acciones preventivas, orientadas a disminuir el impacto o daño que puede causar la
ocurrencia de un fenómeno perturbador potencialmente destructivo sobre la infraestructura física hospitalaria.
3.15 Normas y especificaciones en materia de Salud
Normas y especificaciones para estudios, proyectos, construcción, conservación y mantenimiento de
instalaciones del Sector Salud.
3.16 Peligro
Probabilidad de ocurrencia de un fenómeno perturbador potencialmente dañino, de cierta intensidad,
durante un cierto periodo de tiempo y en un sitio dado.
3.17 Proyecto ejecutivo
El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico y de ingeniería de una
obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información suficientes para que ésta se pueda
llevar a cabo.
3.18 Reconstrucción
Reposición total o parcial de una edificación.
3.19 Reconversión
Cambio del uso o destino que de manera original se le asignó a un espacio o una edificación.
3.20 Rehabilitación
Trabajos necesarios para restablecer las condiciones y características originales de resistencia o
funcionamiento de un bien inmueble.
3.21 Reparación
Conjunto de acciones orientadas a arreglar o corregir partes y/o elementos dañados en las construcciones
e instalaciones de un bien inmueble.
3.22 Riesgo
Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad
y la presencia de un agente perturbador.
3.23 Seguridad
Conjunto de condiciones que permiten lograr la reducción de vulnerabilidad y/o riesgo en un bien
inmueble, así como en sus bienes muebles equipo y contenido.
3.24 Supervisión
Conjunto de actividades consistentes en realizar un seguimiento puntual de carácter normativo, técnico,
administrativo y de control de calidad, efectuado por una persona física o moral, profesional con experiencia y
conocimientos en la materia, para efecto de asegurar que la obra se ejecute con la calidad, costo, tiempo
y forma establecidos en el contrato, proyecto ejecutivo, especificaciones técnicas y normatividad vigente.
3.25 Verificación
Constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, pruebas de laboratorio o examen de
documentos, que se realiza para evaluar la conformidad con la reglamentación y normatividad vigente en un
momento determinado.
Para los propósitos de esta norma, y de los apéndices informativos que la conforman, se establecen las
siguientes abreviaturas:
CDS-MDOC

Capítulo de Diseño por Sismo del Manual de Diseño de Obras Civiles de la
Comisión Federal de Electricidad.
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CDV-MDOC

Capítulo de Diseño por Viento del Manual de Diseño de Obras Civiles de la
Comisión Federal de Electricidad.

DOF

Diario Oficial de la Federación.

DRO

Director Responsable de Obra.

IMCA

Instituto Mexicano de la Construcción en Acero.

LOPSRM

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

NTC

Normas Técnicas Complementarias.

NTC-Criterios y Acciones

Normas técnicas complementarias sobre criterios y acciones para el diseño
estructural de las edificaciones del RCDF.

NTC-Sismo

Normas técnicas complementarias para diseño por sismo del RCDF.

NTC-Viento

Normas técnicas complementarias para diseño por viento del RCDF.

NTC-Mampostería

Normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de
estructuras de mampostería del RCDF.

NTC-Concreto

Normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de
estructuras de concreto del RCDF.

NTC-Metálicas

Normas técnicas complementarias para el diseño y construcción de
estructuras metálicas del RCDF.

NTC-Cimentaciones

Normas técnicas complementarias
cimentaciones del RCDF.

NMX

Norma Mexicana.

NOM

Norma Oficial Mexicana.

RCDF

Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

para

diseño

y

construcción

de

4. Disposiciones generales
Los bienes inmuebles del sector público, privado y social, destinados a la prestación de servicios de
atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, clasificadas por los reglamentos de construcción,
por su uso e importancia dentro del Grupo A, para su diseño y cálculo de las estructuras, deben atender lo
siguiente:
4.1 Las disposiciones legales en materia de desarrollo urbano, de la entidad federativa en la que se inicien
los trabajos de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso
de las edificaciones hospitalarias, conforme al numeral 5 de la presente norma.
4.2 Elaborar los estudios preliminares en los terrenos en los que se inicien obras de construcción,
instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, conforme al capítulo 6 de la presente Norma.
4.3 Contar con el proyecto arquitectónico en el que se establezcan las condiciones de habitabilidad,
accesibilidad, funcionamiento, higiene, acondicionamiento ambiental, eficiencia energética, comunicación,
seguridad en emergencias, integración al contexto e imagen urbana de las edificaciones, conforme al numeral
7 de la presente norma.
4.4 Elaborar el proyecto ejecutivo conforme al numeral 7 de la presente norma.
4.5 Considerar las características y estudios en los que se especifiquen los criterios para la seguridad
estructural del bien inmueble destinado a la prestación de servicios de atención médica hospitalaria, conforme
al numeral 8 de la presente norma.
4.6 Atender los protocolos de seguridad conforme al numeral 9 de la presente norma.
4.7 Exhibir a la autoridad de Protección Civil, cuando ésta así lo solicite, la información y documentación
que la presente norma le obligue a elaborar o poseer.
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5. Especificaciones para el cumplimiento de las autorizaciones
Los bienes inmuebles del sector público, privado y social, destinados a la prestación de servicios de
atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud dentro del Grupo A, en los que se inicien obras
de construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso de las
edificaciones hospitalarias, deben atender lo siguiente:
5.1 Cumplir a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano de cada entidad; del reglamento de
construcción local y de sus normas técnicas complementarias y demás disposiciones jurídicas y
administrativas aplicables.
5.2 Contar con un Director Responsable de Obra, o corresponsables o la persona física profesional,
calificada y acreditada con registro por las autoridades correspondientes de la localidad, encargados de la
observancia de la Ley, reglamentos y demás disposiciones aplicables, el cual debe contar con lo siguiente:
5.2.1 Especialista en ingeniería estructural, con licencia vigente de Director Responsable de Obra,
Corresponsable en Seguridad Estructural o Perito Responsable, según se considere en la administración
local. Deberá ser un profesional titulado en alguna de las siguientes especialidades:
a)

Ingeniero Civil

b)

Ingeniero Municipal

c)

Ingeniero Arquitecto

d)

Arquitecto

e)

Ingeniero Constructor Militar

f)

Además de las especialidades anteriores, deberá presentar ante la autoridad local el documento
probatorio de su especialidad en Estructuras.

5.2.2 Especialista en ingeniería geotécnica y cimentaciones, con licencia vigente de Director Responsable
de Obra o Perito Responsable, según se considere en la administración local. Deberá ser un profesional
titulado en alguna de las siguientes especialidades:
a)

Ingeniero Civil

b)

Ingeniero Municipal

c)

Ingeniero Arquitecto

d)

Arquitecto

e)

Ingeniero Constructor Militar

f)

Además de las especialidades anteriores, deberá presentar ante la autoridad local el documento
probatorio de su especialidad en Mecánica de Suelos.

5.2.3 Especialista en construcción, supervisión y administración de obra, con licencia vigente de Director
Responsable de Obra o Perito Responsable, según se considere en la administración local. Deberá ser un
profesional titulado en alguna de las siguientes especialidades:
a)

Ingeniero Civil

b)

Ingeniero Municipal

c)

Ingeniero Arquitecto

d)

Arquitecto

e)

Ingeniero Constructor

f)

Ingeniero Constructor Militar

g)

Además de las especialidades anteriores, deberá presentar ante la autoridad local el documento
probatorio de su especialidad en Gerencia de Obras.
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5.3 Debe cumplir con los requerimientos aplicables del título segundo del Reglamento de construcciones
para la Ciudad de México o el correspondiente del reglamento local, para las actividades de planeación,
diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones y de estructuras que tengan algún efecto en
la vía pública, las instalaciones para las conducciones subterráneas y aéreas en la vía pública, anuncios
espectaculares, así como árboles de alta peligrosidad y sobre el alineamiento y número oficial.
5.4 Debe contar con las licencias y permisos, según la normatividad del reglamento de construcción local,
previo al inicio de los trabajos, para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación destinada a
la prestación de servicios de atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud dentro del Grupo A.
5.5 Debe realizar la planeación con base en los lineamientos y normatividad aplicables del Sector Salud.
6. Especificaciones para la elaboración de estudios preliminares
Los bienes inmuebles del sector público, privado y social, destinados a la prestación de servicios de
atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud dentro del Grupo A, en los que se inicien obras de
construcción, instalación, modificación, ampliación, reparación y demolición, así como el uso de las
edificaciones hospitalarias, deben considerar lo siguiente:
6.1 Debe realizar la selección del terreno con base en la norma mexicana correspondiente para Selección
del terreno para construcción, considerando las condiciones que no son aptas para la construcción en el
medio físico natural y el medio físico transformado.
6.2 Debe consultar el mapa de riesgos estatal y municipal en caso de existir, para identificar las
características del terreno y los tipos y niveles de peligro en el sitio.
6.3 Contar con los estudios de geotecnia para edificaciones, los cuales contendrán, como mínimo, lo
siguiente:
a)

Introducción.

b)

Descripción del predio

c)

Elaboración de los programas de exploración y muestreo del subsuelo.

d)

Visita al sitio para conocer la problemática general y, en su caso, modificar o complementar el
programa original de exploración.

e)

Exploración y muestreo.

o

Marco geológico.

f)

Descripción de las zonificación geotécnica, sísmica y climática.

o

Trabajos de campo.

■

Recopilación de la información existente.

■

Tipos, cantidad y profundidad de sondeos.

■

Descripción de los sondeos, de obtención de muestras y de pruebas realizadas en el lugar.

o

Trabajos de gabinete.

■

Selección del número, tipo y procedimiento de las pruebas de laboratorio.

■

Definición del origen, composición y propiedades del subsuelo.

■

Perfiles estratigráficos y modelo geotécnico.

■

Propiedades del terreno de cimentación.

■

Condiciones del agua subterránea y cuerpos de agua cercanos.

■

Identificación de condiciones especiales (licuación, subsidencia, fallas geológicas, inundación, cortes
o taludes inestables, cavernas, etc.).

■

Croquis y figuras.

g)

Análisis de alternativas para cimentaciones, o para la rehabilitación de la cimentación existente.

h)

Elaboración de especificaciones generales sobre el procedimiento constructivo de las cimentaciones.
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i)

En su caso recomendaciones para cortes, taludes, empujes en muros, pisos, mejoramiento del
subsuelo, procesos constructivos y control del comportamiento de la obra durante y posterior a su
construcción.

j)

Recomendaciones para la realización de otro tipo de estudios, los cuales contendrán los puntos
anteriores más los específicos para el tipo de prueba.

k)

Reporte fotográfico que incluirá fotografías panorámicas, por áreas y tomas desde los vértices, a las
que se anexarán croquis indicando los puntos y direcciones de las tomas.

l)

Memoria de cálculo.

m)

Conclusiones.

6.4 Las especificaciones generales deben incluir requerimientos del proyecto para los materiales
estructurales, su fabricación, colocación, tolerancias y controles de calidad.
a)

Las especificaciones para elementos deben incluir los criterios normativos empleados en su diseño,
así como el detallado.

b)

Las especificaciones más relevantes deben abreviarse e incluirse en los planos.

c)

Los planos deben mostrar la ubicación y denominación de los elementos estructurales, sus
dimensiones, la distribución de sus componentes y sus conexiones a una escala y nivel de detalle
que permita la construcción en una secuencia razonable.

d)

Las plantas, elevaciones, cortes y detalles deberán ejecutarse en una escala, cantidad y extensión
adecuadas para representar claramente la relación entre los elementos y sus conexiones.

e)

Los planos estructurales del proyecto deben incluir, como mínimo, lo siguiente:

f)



Detalles típicos y notas.



Cuadro o plantas de cargas de uso.



Plantas de cimentaciones, secciones y detalles.



Plantas de estructuras, secciones y detalles.



Cortes y detalles de superestructura y cimentación.



Elevaciones de todos los ejes estructurales, secciones y detalles.



Plantas del sistema de pisos y techos, secciones y detalles.



Detalles de uniones.



Otros detalles.

Todos los documentos incluirán los datos del especialista calculista responsable, nombre, número de
cédula profesional, número y localidad de registro, así como las firmas del encargado del desarrollo
del proyecto, de los técnicos y especialistas involucrados. Adicionalemente, todos los documentos
deberán contar con la firma del DRO y del CSE.

6.5 Control y ejecución de obra
El DRO, o el ente coadyuvante de la administración local, deberán supervisar el cumplimiento de las
disposiciones establecidas en esta Norma. Las disposiciones son aplicables a cada edificación y a cada
empresa constructora que participe en la obra de una edificación del sector Salud.
7. Características de los proyectos ejecutivos
Para la elaboración del proyecto ejecutivo, los bienes inmuebles del sector público, privado y social,
destinados a la prestación de servicios de atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud dentro
del Grupo A, deben cumplir con lo siguiente:
7.1 El proyecto arquitectónico deberá contener, al menos, los siguientes requerimientos:


Plano Topográfico y Memoria Topográfica del terreno.



Planos de ubicación y localización.
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Planta de conjunto.



Planos de plantas arquitectónicas.



Planos de elevaciones arquitectónicas o alzados.



Plano de cortes arquitectónicos o secciones.



Planos de detalles arquitectónicos.
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7.2 Los proyectos arquitectónicos correspondientes deben cumplir con los requerimientos mínimos
establecidos en las normas técnicas complementarias para el proyecto arquitectónico de la reglamentación
local vigente, o en ausencia de ésta las correspondientes al Reglamento de Construcción de la Ciudad de
México, para establecer las condiciones de habitabilidad, accesibilidad, funcionamiento, higiene,
acondicionamiento ambiental, eficiencia energética, comunicación, seguridad en emergencias, integración al
contexto e imagen urbana de las edificaciones.
7.3 El proyecto ejecutivo debe contener al menos lo siguiente:


Firma del Profesional Responsable.



Proyecto arquitectónico, incluyendo planos y memoria descriptiva del mismo.



Proyecto de las instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas, de gas y especiales, como aire
acondicionado, telecomunicaciones y gases medicinales, con sus correspondientes memorias de
cálculo, planos y memorias descriptivas.



Proyecto estructural con la descripción detallada de las características de la estructura y, en su caso,
el proyecto de protección a colindancias.



Estudio de Mecánica de Suelos, que indique la caracterización del terreno, es decir, propiedades
físicas y propiedades mecánicas. Además debe contener la capacidad de carga y las propiedades de
deformación del terreno, para calcular asentamientos totales o diferenciales. Finalmente deberá
contener las recomendaciones del tipo de cimentación que se deberá emplear.



Estudio de Pavimentos, deberá evaluar las zonas que necesiten superficies tratadas y pavimentadas
a base de estructuras estables, durables, económicas y sujetas a requerimientos mínimos de
mantenimiento.



Memoria de Cálculo Estructural, en el que se muestre claramente el sistema estructural resistente a
cargas y acciones sísmicas y de viento, con definición de dimensiones, secciones, cuantías,
materiales, etc. que permitan la ejecución de la estructura de acuerdo a la normativa vigente en la
zona, firmado por el profesional responsable.



Especificaciones de construcción relacionadas con la normatividad vigente.



Características y especificaciones de los materiales, productos, elementos y componentes para uso
estructural y en instalaciones.



Catálogo de conceptos, documento en donde se relacionen los conceptos de trabajo que integran la
obra, sus unidades de medición y cantidades de trabajo para aplicar en ellos los respectivos importes
parciales y obtener su importe total.



Programa de Obra, en el que se establecen el orden y los plazos de ejecución de cada uno de los
conceptos.

8. Características de los estudios para la seguridad estructural
Los bienes inmuebles del sector público, privado y social, destinados a la prestación de servicios de
atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, clasificadas dentro del Grupo A, para especificar
las medidas de seguridad estructural, debe considerar lo siguiente:
8.1 Para los fines del presente documento, se debe considerar dentro de la clasificación del Grupo A, a los
inmuebles destinados para la prestación de servicios hospitalarios, tales como:


Hospitales generales;



Hospitales de especialidades;
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Laboratorios;



Clínicas;



Centros de salud con hospitalización;



También se consideran dentro de estos bienes inmuebles, los talleres, aulas, oficinas administrativas
y estructuras de techumbres usadas como cubiertas de patios o cualquier otra edificación que sea
usada en edificios para servicios de salud;



Unidades de Medicina Familiar;



Centros Médicos;



Hospitales Regionales;



Hospitales de subzona, y



Clínicas hospitales.

Adicionalmente, se debe verificar lo descrito en la Ley General de Salud sobre los Establecimiento de
Salud y Reglamento de la Prestación de la atención médica.
8.2 Características generales de las edificaciones
Los bienes inmuebles del sector público, privado y social, destinados a la prestación de servicios de
atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, clasificadas dentro del Grupo A, que se ubiquen
en las zonas C y D, según se define en el CDS-MDOC como las de mayor nivel de peligro sísmico, deberán
cumplir con los requisitos de estructura regular.
Adicionalmente, en la zona sísmica D, las edificaciones a base de marcos deberán cumplir con los
requisitos para marcos dúctiles; independientemente que para el diseño se considere un factor de
comportamiento sísmico Q, menor o igual que 2.0.
8.3 Criterios generales de diseño
Los bienes inmuebles del sector público, privado y social, destinados a la prestación de servicios de
atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, clasificadas dentro del Grupo A, cuyo uso sea de
hospital general o de especialidades, deberán diseñarse de modo que se asegure que aún con la ocurrencia
del sismo máximo probable no se presente daño estructural, y el nivel de daño no-estructural sea tal que
permita continuar ininterrumpidamente con sus actividades.
Todas aquellas edificaciones que no sean hospitales generales o de especialidades deberán diseñarse de
modo que ante el sismo máximo probable presenten daño estructural ligero, asociado a demandas de
ductilidades locales de rotación en vigas no superiores de dos; y presenten daño no estructural sin colapso o
inestabilidad de los componentes. No se aceptará diseño con demanda de ductilidad en columnas de ningún
entrepiso.
9. Especificaciones para establecer el protocolo de supervisión de los trabajos
En los bienes inmuebles del sector público, privado y social, destinados a la prestación de servicios de
atención médica hospitalaria del Sistema Nacional de Salud, clasificadas dentro del Grupo A, el Director
Responsable de Obra, el corresponsable y el profesionista a cargo de la obra, deben implementar los
protocolos de supervisión de los trabajos que se indican, en las dos etapas básicas del proyecto:
9.1 En la etapa de presentación de la documentación del proyecto para obtener el permiso o la licencia
de construcción:


Es competencia de la autoridad local, así como de la del sector Salud en cualquiera de los tres niveles
de gobierno, verificar que el predio es adecuado para recibir la obra o edificación que se pretende
construir; aspecto que se representa con el concepto de “uso de suelo”, y debe ser consistente con el
plan de desarrollo urbano de la localidad.



Debe constatar la existencia del proyecto arquitectónico ejecutivo, considerando como suficiente la
presencia de los planos arquitectónicos, en los que se identifique plenamente y con claridad la
ubicación del predio y de la edificación dentro de él. Además, en este caso se deberá indicar el tipo de
uso que tiene destinada cada una de las edificaciones que conforman en conjunto hospitalario.
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Se deberá evaluar la propuesta y solución estructural.



Verificar el uso adecuado de la norma.



Verificar la consistencia de la propuesta arquitectónica con la propuesta estructural.



Verificar el cumplimiento de los estados límite de servicio, falla y supervivencia conforme a lo que se
indica dentro del cuerpo del documento de norma.



Verificar la presentación de la memoria de cálculo completa, incluyendo:

o

Estudio de mecánica de suelos o memoria de cálculo donde se identifique claramente la información
considerada, los resultados del análisis de la misma, y las recomendaciones para la propuesta del
sistema de cimentación. Se deberá presentar el nivel de deformación esperado en el suelo de
sustento de la edificación y su evolución en el tiempo. El diseño estructural de la cimentación
generalmente se encontrará en la parte de la memoria de cálculo estructural, la cual deberá ser
concordante con la propuesta en el estudio de mecánica de suelos.

o

Contenido y pertinencia de la memoria de cálculo estructural, documento que deberá incluir, al
menos, los conceptos que se indican:
■

Prediseño;

■

Análisis estructural;

■

Diseño estructural, y

■

Revisión de los estados límite establecidos en la normatividad del reglamento de construcción de
la localidad, así como los establecidos en el presente cuerpo normativo.



Verificar la presentación de los planos estructurales (el conjunto de planos estructurales deberán
incluir los planos estructurales de la cimentación). Los planos estructurales deberán ser consistentes
con la información presentada en la memoria de cálculo estructural y estudio de mecánica de suelos.



Verificación de la presentación de los manuales de operación y mantenimiento de la edificación y sus
componentes, tanto estructurales, como no estructurales e instalaciones.



Durante los trabajos de construcción y, hasta la entrega de la obra terminada, se deberá revisar los
siguientes conceptos:
o

Verificación en campo del respeto a lo indicado en los planos de instalaciones electromecánicas
y estructurales.

o

Constatar y certificar físicamente la existencia de una bitácora de obra diaria, como instrumento
de control técnico, durante el desarrollo de los trabajos, en la que se deben supervisar y/o
controlar las incidencias de la obra. La bitácora de obra será un instrumento de carácter
obligatorio.

o

Verificar que cualquier cambio o modificación al proyecto de instalaciones electromecánicas se
haga siguiendo el procedimiento y criterios empleados para el desarrollo del proyecto completo.

o

Verificar que durante la entrega de la edificación también se proporcione a los usuarios o dueños
finales de la misma la siguiente información:
■

Juego de planos de instalaciones electromecánicas.

■

Juego de planos estructurales.

■

Memoria de cálculo estructural.

■

Manual de operación y mantenimiento de la edificación y sus instalaciones.

■

Constancia de Seguridad Estructural, o en su caso dictamen de seguridad estructural
emitido por el CSE, o el ente correspondiente en la localidad.

■

Juego de Planos As-built. Esto es con finalidad de conocer los cambios o adecuaciones
que se realicen al proyecto original que se tenía del hospital.
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11. Vigilancia
La vigilancia del cumplimiento en la aplicación de esta Norma Oficial Mexicana corresponde a la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Dirección General de Vinculación, Innovación
y Normativa en Protección Civil, para realizar la evaluación de la conformidad, mediante los instrumentos
jurídicos que considere pertinentes.
12. Procedimiento de Evaluación de la Conformidad
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, por conducto de la Dirección General de Vinculación,
Innovación y Normativa en Protección Civil, verificará el cumplimiento de la presente Norma Oficial Mexicana
de la siguiente manera:
a.

El presente procedimiento para la evaluación de la conformidad aplica para las visitas de inspección
desarrolladas por la autoridad.

b.

La documentación relativa al cumplimiento de esta Norma Oficial Mexicana deberá estar vigente y a
disposición de la autoridad cuando ésta lo solicite.

c.

Los aspectos a verificar durante la evaluación de la conformidad de la presente Norma Oficial
Mexicana se realizará, según aplique, mediante la constatación física, revisión documental, conforme
a lo siguiente:
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Documental y física
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Observaciones

Los bienes inmuebles del sector público,
privado y social, destinados a la prestación de
servicios de atención médica hospitalaria del
Sistema Nacional de Salud, clasificadas por los
reglamentos de construcción, por su uso e
importancia dentro del Grupo A, para su diseño
y cálculo de las estructuras, cumplen cuando
presentan lo siguiente:


Las disposiciones legales en materia

El

de desarrollo urbano, de la entidad

cumple cuando

federativa en la que se inicien los
trabajos de construcción, instalación,
modificación, ampliación, reparación
y demolición, así como el uso de las
edificaciones hospitalarias, conforme
al numeral 5 de la presente norma.


Presenta los estudios preliminares
en los terrenos en los que se inicien
obras de construcción, instalación,
modificación, ampliación, reparación
y demolición, conforme al capítulo 6
de la presente Norma.



Contar

con

el

arquitectónico
establezcan

en
las

proyecto

el

que

se

condiciones

de

habitabilidad,

accesibilidad,

funcionamiento,

higiene,

acondicionamiento

ambiental,

eficiencia energética, comunicación,
seguridad

en

emergencias,

integración al contexto e imagen
urbana

de

conforme

las

al

edificaciones,

numeral

7

de

la

presente norma.


Elaborar

el

proyecto

conforme

al

numeral

ejecutivo
7

de

la

características

y

presente norma.


Considerar

las

estudios en los que se especifiquen
los

criterios

estructural

para
del

destinado

a

servicios

de

la

la

seguridad

bien

inmueble

prestación

atención

de

médica

hospitalaria, conforme al numeral 8
de la presente norma.


Atender los protocolos de seguridad
conforme

al

numeral

9

de

la

presente norma.


Exhibir a la autoridad de Protección
Civil, cuando ésta así lo solicite, la
información y documentación que la
presente norma le obligue a elaborar
o poseer.

bien

inmueble
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Criterio de aceptación

comprobación

Observaciones

Los bienes inmuebles del sector público,
privado y social, destinados a la prestación de
servicios de atención médica hospitalaria del
Sistema Nacional de Salud dentro del Grupo A,
en los que se inicien obras de construcción,
instalación,

modificación,

ampliación,

reparación y demolición, así como el uso de las
edificaciones hospitalarias, cumplen cuando:


Atienden las disposiciones de la Ley de
Desarrollo Urbano de cada entidad; del
reglamento de construcción local y de
sus normas técnicas complementarias
y

demás

disposiciones

jurídicas

y

administrativas aplicables.


Cuenta con un Director Responsable de
Obra, o corresponsables o persona física
profesional, calificada y acreditada con
registro

por

las

correspondientes

de

autoridades
la

localidad,

encargados de la observancia de la Ley,
reglamentos
aplicables,

y

demás

el

cual

disposiciones
debe

contar

con lo siguiente:


Especialista en ingeniería estructural, con
licencia vigente de Director Responsable
de Obra, Corresponsable en Seguridad
Estructural o Perito Responsable, según
se considere en la administración local.
Deberá ser un profesional titulado en
alguna de las siguientes especialidades:


Ingeniero Civil



Ingeniero Municipal



Ingeniero Arquitecto



Arquitecto



Ingeniero Constructor Militar



Además de las especialidades
anteriores, deberá presentar ante
la autoridad local el documento
probatorio de su especialidad en
Estructuras.



Especialista en ingeniería geotécnica y
cimentaciones, con licencia vigente de
Director Responsable de Obra o Perito
Responsable, según se considere en la
administración local. Deberá ser un
profesional titulado en alguna de las
siguientes especialidades:


Ingeniero Civil



Ingeniero Municipal



Ingeniero Arquitecto



Arquitecto



Ingeniero Constructor Militar



Además de las especialidades
anteriores, deberá presentar ante
la autoridad local el documento
probatorio de su especialidad en
Mecánica de Suelos.

Riesgo
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comprobación


Observaciones

Especialista en construcción, supervisión
y administración de obra, con licencia
vigente de Director Responsable de Obra
o

Perito

Responsable,

según

se

considere en la administración local.
Deberá ser un profesional titulado en
alguna de las siguientes especialidades:


Ingeniero Civil



Ingeniero Municipal



Ingeniero Arquitecto



Arquitecto



Ingeniero Constructor



Ingeniero Constructor Militar



Además de las especialidades
anteriores, deberá presentar ante
la autoridad local el documento
probatorio de su especialidad en
Gerencia de Obras.



Cumpla con los requerimientos aplicables
del título segundo del Reglamento de
Construcciones para la Ciudad de México
o el correspondiente del reglamento
local, para las actividades de planeación,
diseño,

construcción,

operación

y

mantenimiento de instalaciones y de
estructuras que tengan algún efecto en la
vía pública, las instalaciones para las
conducciones subterráneas y aéreas en
la vía pública, anuncios espectaculares,
así como árboles de alta peligrosidad y
sobre el alineamiento y número oficial.


Debe contar con las licencias y permisos,
según la normatividad del reglamento de
construcción local, previo al inicio de los
trabajos, para construir, ampliar, reparar
o modificar una obra o instalación
destinada a la prestación de servicios de
atención médica hospitalaria del Sistema
Nacional de Salud dentro del Grupo A.



Debe realizar la planeación con base en
los

lineamientos

y

normatividad

aplicables del Sector Salud.
4.2 y 6

Los bienes inmuebles del sector público,
privado y social, destinados a la prestación de
servicios de atención médica hospitalaria del
Sistema Nacional de Salud dentro del Grupo A,
en los que se inicien obras de construcción,
instalación,

modificación,

ampliación,

reparación y demolición, así como el uso de las
edificaciones hospitalarias, cumplen cuando::


Realizan la selección del terreno con
base

en

la

correspondiente

norma
para

mexicana

Selección

del

terreno para construcción, considerando
las condiciones que no son aptas para la
construcción en el medio físico natural y
el medio físico transformado.
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Criterio de aceptación

comprobación


Observaciones

Consultan el mapa de riesgos estatal y
municipal

en

caso

de

existir,

para

identificar las características del terreno y
los tipos y niveles de peligro en el sitio.


Cuentan con los estudios de geotecnia
para

edificaciones,

los

cuales

contendrán, como mínimo, lo siguiente:


Introducción.



Descripción del predio



Elaboración de los programas de
exploración

y

muestreo

del

subsuelo.


Visita al sitio para conocer la
problemática general y, en su
caso, modificar o complementar el
programa original de exploración.



Exploración y muestreo.

o

Marco geológico.



Descripción de las zonificación
geotécnica, sísmica y climática.

o

Trabajos de campo.

■

Recopilación de la información
existente.

■

Tipos, cantidad y profundidad de
sondeos.

■

Descripción de los sondeos, de
obtención

de

muestras

y

de

pruebas realizadas en el lugar.
o

Trabajos de gabinete.

■

Selección del número, tipo y
procedimiento de las pruebas de
laboratorio.

■

Definición del origen, composición

■

Perfiles estratigráficos y modelo

■

Propiedades

y propiedades del subsuelo.
geotécnico.
del

terreno

de

cimentación.
■

Condiciones del agua subterránea
y cuerpos de agua cercanos.

■

Identificación

de

condiciones

especiales (licuación, subsidencia,
fallas
cortes

geológicas,
o

taludes

inundación,
inestables,

cavernas, etc.).
■


Croquis y figuras.
Análisis

de

cimentaciones,

alternativas
o

para

para
la

rehabilitación de la cimentación
existente.


Elaboración de especificaciones
generales sobre el procedimiento
constructivo de las cimentaciones.
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comprobación


En

su

caso

Observaciones

recomendaciones

para cortes, taludes, empujes en
muros, pisos, mejoramiento del
subsuelo, procesos constructivos
y control del comportamiento de la
obra durante y posterior a su
construcción.


Recomendaciones
realización

de

para
otro

tipo

la
de

estudios, los cuales contendrán
los puntos anteriores más los
específicos para el tipo de prueba.


Reporte fotográfico que incluirá
fotografías

panorámicas,

por

áreas y tomas desde los vértices,
a las que se anexarán croquis
indicando los puntos y direcciones
de las tomas.





Memoria de cálculo.



Conclusiones.

Las especificaciones generales incluir
requerimientos del proyecto para los
materiales estructurales, su fabricación,
colocación, tolerancias y controles de
calidad.



Las especificaciones para elementos
incluyan

los

criterios

normativos

empleados en su diseño, así como el
detallado.


Las especificaciones más relevantes se
abrevien y se incluyan en los planos.



Los planos muestren la ubicación y
denominación

de

estructurales,

sus

los

elementos

dimensiones,

la

distribución de sus componentes y sus
conexiones a una escala y nivel de
detalle que permita la construcción en
una secuencia razonable.


Las

plantas,

elevaciones,

cortes

y

detalles se ejecuten en una escala,
cantidad y extensión adecuadas para
representar claramente la relación entre
los elementos y sus conexiones.


Los planos estructurales del proyecto
incluyan, como mínimo, lo siguiente:



Detalles típicos y notas.
Cuadro o plantas de cargas de
uso.



Plantas

de

cimentaciones,

secciones y detalles.


Plantas de estructuras, secciones
y detalles.



Cortes

y

detalles

superestructura y cimentación.

de
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Criterio de aceptación

comprobación


Observaciones

Elevaciones de todos los ejes
estructurales,

secciones

y

detalles.


Plantas del sistema de pisos y
techos, secciones y detalles.





Detalles de uniones.



Otros detalles.

Todos los documentos incluyan los datos
del especialista calculista responsable,
nombre, número de cédula profesional,
número y localidad de registro, así como
las firmas del encargado del desarrollo
del

proyecto,

de

los

técnicos

especialistas

y

involucrados.

Adicionalemente, todos los documentos
deberán contar con la firma del DRO y
del CSE.


El DRO, o el ente coadyuvante de la
administración

local,

cumplimiento
establecidas

de

supervise

las

en

el

disposiciones

esta

Norma.

Las

disposiciones son aplicables a cada
edificación

y

a

cada

empresa

constructora que participe en la obra de
una edificación del Sector Salud.
4.3 y 7

Para la elaboración del proyecto ejecutivo, los
bienes inmuebles del sector público, privado y
social, destinados a la prestación de servicios
de atención médica hospitalaria del Sistema
Nacional de Salud dentro del Grupo A,
cumplen cuando:


El proyecto arquitectónico contenga, al
menos, los siguientes requerimientos:


Plano

Topográfico

y

Memoria

Topográfica del terreno.


Planos

de

ubicación

y

localización.


Planta de conjunto.



Planos de plantas arquitectónicas.



Planos

de

elevaciones

arquitectónicas o alzados.


Plano de cortes arquitectónicos o
secciones.



Planos

de

detalles

arquitectónicos.


Los

proyectos

correspondientes

arquitectónicos
cuenten

con

los

requerimientos mínimos establecidos en
las normas técnicas complementarias
para el proyecto arquitectónico de la
reglamentación

local

vigente,

o

en

ausencia de esta las correspondientes al
Reglamento

de

Construcción

de

la

Ciudad de México, para establecer las
condiciones

de

habitabilidad,
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Observaciones

accesibilidad, funcionamiento, higiene,
acondicionamiento ambiental, eficiencia
energética, comunicación, seguridad en
emergencias, integración al contexto e
imagen urbana de las edificaciones.


El proyecto ejecutivo contenga al menos
lo siguiente:


Firma

del

Profesional

Responsable.


Proyecto

arquitectónico,

incluyendo

planos

y

memoria

descriptiva del mismo.


Proyecto

de

las

instalaciones

hidráulicas, sanitarias, eléctricas,
de gas y especiales, como aire
acondicionado,
telecomunicaciones

y

gases

medicinales,

con

correspondientes

memorias

cálculo,

planos

y

sus
de

memorias

descriptivas.


Proyecto

estructural

descripción

con

la

de

las

detallada

características de la estructura y,
en

su

caso,

el

proyecto

de

protección a colindancias.


Estudio de Mecánica de Suelos,
que indique la caracterización del
terreno, es decir, propiedades
físicas y propiedades mecánicas.
Además

debe

capacidad

de

contener
carga

y

la
las

propiedades de deformación del
terreno,

para

asentamientos

calcular
totales

o

diferenciales. Finalmente deberá
contener las recomendaciones del
tipo de cimentación que se deberá
emplear.


Estudio de Pavimentos, deberá
evaluar las zonas que necesiten
superficies

tratadas

pavimentadas

a

estructuras

base

estables,

económicas
requerimientos

y

y
de

durables,

sujetas
mínimos

a
de

mantenimiento.


Memoria de Cálculo Estructural,
en el que se muestre claramente
el sistema estructural resistente a
cargas y acciones sísmicas y de
viento,

con

definición

de

dimensiones, secciones, cuantías,
materiales, etc. que permitan la
ejecución de la estructura de
acuerdo a la normativa vigente en
la zona, firmado por el profesional
responsable.
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Criterio de aceptación

comprobación


Observaciones

Especificaciones de construcción
relacionadas con la normatividad
vigente.



Características y especificaciones
de

los

materiales,

productos,

elementos y componentes para
uso estructural y en instalaciones.


Catálogo

de

documento

en

relacionen

los

conceptos,
donde

se

conceptos

de

trabajo que integran la obra, sus
unidades

de

medición

y

cantidades de trabajo para aplicar
en ellos los respectivos importes
parciales

y

obtener

su

importe total.


Programa de Obra, en el que se
establecen el orden y los plazos
de

ejecución

de

cada

uno

de los conceptos.
4.5 y 8

Los bienes inmuebles del sector público,
privado y social, destinados a la prestación de
servicios de atención médica hospitalaria del
Sistema Nacional de Salud, clasificadas dentro
del Grupo A, para especificar las medidas de
seguridad estructural, cumple cuando:


Se encuentran dentro de la clasificación
del

Grupo

prestación

A,
de

destinados
servicios

para

la

hospitalarios,

tales como:


Hospitales generales;



Hospitales de especialidades;



Laboratorios;



Clínicas;



Centros

de

salud

con

hospitalización;


También se consideran dentro de
estos

bienes

talleres,

inmuebles,

aulas,

los

oficinas

administrativas y estructuras de
techumbres

usadas

como

cubiertas de patios o cualquier
otra edificación que sea usada en
edificios para servicios de salud;


Unidades de Medicina Familiar;



Centros Médicos;



Hospitales Regionales;



Hospitales de subzona, y



Clínicas hospitales.
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comprobación

Observaciones

Adicionalmente, se debe verificar lo descrito en
la

Ley

General

de

Salud

sobre

los

Establecimiento de Salud y Reglamento de la
Prestación de la atención médica.


Características

generales

de

las

edificaciones
Los bienes inmuebles del sector público,
privado y social, destinados a la prestación de
servicios de atención médica hospitalaria del
Sistema Nacional de Salud, clasificadas dentro
del Grupo A, se ubiquen en las zonas C y D,
según se define en el CDS-MDOC como las de
mayor nivel de peligro sísmico, deberán
cumplir con los requisitos de estructura regular.
Adicionalmente, en la zona sísmica D, las
edificaciones a base de marcos cumplan con
los

requisitos

para

marcos

dúctiles;

independientemente que para el diseño se
considere un factor de comportamiento sísmico
Q, menor o igual que 2.0.
● Criterios generales de diseño
Los bienes inmuebles del sector público,
privado y social, destinados a la prestación de
servicios de atención médica hospitalaria del
Sistema Nacional de Salud, clasificadas dentro
del Grupo A, cuyo uso sea de hospital general
o de especialidades, se diseñen de modo que
se asegure que aún con la ocurrencia del
sismo máximo probable no se presente daño
estructural, y el nivel de daño no-estructural
sea

tal

que

permita

continuar

ininterrumpidamente con sus actividades.
Todas aquellas edificaciones que no sean
hospitales generales o de especialidades
deberán diseñarse de modo que ante el sismo
máximo probable presenten daño estructural
ligero, asociado a demandas de ductilidades
locales de rotación en vigas no superiores de
dos; y presenten daño no estructural sin
colapso o inestabilidad de los componentes.
No se aceptará diseño con demanda de
ductilidad en columnas de ningún entrepiso.
4.6 y 9

En los bienes inmuebles del sector público,
privado y social, destinados a la prestación de
servicios de atención médica hospitalaria del
Sistema Nacional de Salud, clasificadas dentro
del Grupo A, el Director Responsable de Obra,
el corresponsable y el profesionista a cargo de
la obra, deben implementar los protocolos de
supervisión de los trabajos que se indican, en
las dos etapas básicas del proyecto y cumplen
cuando:


En la etapa de presentación de la
documentación del proyecto para obtener
el permiso o la licencia de construcción,
verifiquen lo siguiente:
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Criterio de aceptación

comprobación


Que

la

Observaciones

competencia

de

la

autoridad local, así como de la del
sector Salud en cualquiera de los
tres niveles de gobierno, verificar
si el predio es adecuado para
recibir la obra o edificación que se
pretende construir; aspecto que se
representa con el concepto de
“uso

de

suelo”,

y

debe

ser

con

el

plan

de

consistente

desarrollo urbano de la localidad.


Constaten

la

existencia

del

proyecto arquitectónico ejecutivo,
considerando como suficiente la
presencia

de

los

planos

arquitectónicos, en los que se
identifique

plenamente

y

con

claridad la ubicación del predio y
de la edificación dentro de él.
Además, en este caso se deberá
indicar el tipo de uso que tiene
destinada

cada

una

de

las

edificaciones que conforman en
conjunto hospitalario.


Evalúen la propuesta y solución
estructural.



Verifiquen el uso adecuado de la
norma.



Verifiquen la consistencia de la
propuesta arquitectónica con la
propuesta estructural.



Verifiquen el cumplimiento de los
estados límite de servicio, falla y
supervivencia conforme a lo que
se indica dentro del cuerpo del
documento de norma.



Verifiquen la presentación de la
memoria de cálculo completa,
incluyendo:
o

Estudio de mecánica de
suelos

o

cálculo

memoria

de

donde

se

identifique claramente la
información

considerada,

los resultados del análisis
de

la

misma,

y

las

recomendaciones para la
propuesta del sistema de
cimentación.
presentar

el

Se

deberá

nivel

de

deformación esperado en
el suelo de sustento de la
edificación y su evolución
en el tiempo. El diseño
estructural

de

la

cimentación generalmente
se encontrará en la parte
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Observaciones

de la memoria de cálculo
estructural, la cual deberá
ser concordante con la
propuesta en el estudio de
mecánica de suelos.
o

Contenido y pertinencia de
la

memoria

de

cálculo

estructural, documento que
deberá incluir, al menos,
los

conceptos

que se indican:
■

Prediseño;

■

Análisis estructural;

■

Diseño estructural, y

■

Revisión

de

estados

los
límite

establecidos en la
normatividad

del

reglamento

de

construcción de la
localidad, así como
los establecidos en
el presente cuerpo
normativo.


Verifique la presentación de los
planos estructurales (el conjunto
de planos estructurales deberán
incluir los planos estructurales de
la

cimentación).

estructurales

Los

planos

deberán

ser

consistentes con la información
presentada en la memoria de
cálculo estructural y estudio de
mecánica de suelos.


Verifique de la presentación de los
manuales

de

operación

y

mantenimiento de la edificación y
sus

componentes,

estructurales,

tanto

como

no

estructurales e instalaciones.


Durante

los

trabajos

de

construcción y, hasta la entrega
de la obra terminada, revise los
siguientes conceptos:
o

Verificación en campo del
respeto a lo indicado en
los planos de instalaciones
electromecánicas

y

estructurales.
o

Constatar

y

certificar

físicamente la existencia
de una bitácora de obra
diaria, como instrumento
de control técnico, durante
el

desarrollo

de

los

trabajos, en la que se
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Criterio de aceptación
deben

Observaciones

supervisar

y/o

controlar las incidencias de
la obra. La bitácora de
obra será un instrumento
de carácter obligatorio.
o

Verificar

que

cualquier

cambio o modificación al
proyecto de instalaciones
electromecánicas se haga
siguiendo el procedimiento
y criterios empleados para
el desarrollo del proyecto
completo.
o

Verificar que durante la
entrega de la edificación
también se proporcione a
los

usuarios

o

dueños

finales de la misma la
siguiente información:
■

Juego de planos de
instalaciones
electromecánicas.

■

Juego

de

planos

estructurales.
■

Memoria de cálculo

■

Manual

estructural.
de

operación

y

mantenimiento

de

la edificación y sus
instalaciones.
■

Constancia

de

Seguridad
Estructural, o en su
caso dictamen de
seguridad
estructural emitido
por el CSE, o el
ente
correspondiente en
la localidad.
■

Juego de Planos
As-built.
con

Esto

es

finalidad

de

conocer

los

cambios

o

adecuaciones
se

realicen

proyecto

que
al

original

que se tenía del
hospital.
4.7

Los bienes inmuebles del sector público,
privado y social, destinados a la prestación de
servicios de atención médica hospitalaria del
Sistema Nacional de Salud, cumplen cuando la
información y documentación que la presente
norma le obligue a elaborar o poseer.
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ANEXOS
APÉNDICES INFORMATIVOS
A. CRITERIOS Y ACCIONES
Se deberán considerar los criterios y acciones asociadas a edificaciones del Grupo A, indicadas en el
Apéndice Normativo del mismo nombre de la Norma Oficial Mexicana: “Diseño Estructural de Edificaciones
para la Prevención de desastres - requisitos y métodos de comprobación”. En caso de existencia de un
reglamento o normatividad local que, para las edificaciones clasificadas por su uso como del Grupo A, y que
resulte más severa, ésta deberá considerarse.
B. DISEÑO POR SISMO
Se deberán considerar las características de peligro sísmico y su regionalización en el territorio nacional,
así como los procedimientos para determinar las fuerzas equivalentes en las edificaciones y los métodos de
análisis correspondientes, indicadas en el Apéndice Normativo del mismo nombre de la Norma Oficial
Mexicana: “Diseño Estructural de Edificaciones para la Prevención de desastres - requisitos y métodos de
comprobación”. En caso de que lo indicado en el Manual de Diseño de Obras Civiles, Diseño por Sismo, de la
Comisión Federal de Electricidad, o que lo indicado en un reglamento o normatividad local resulte más severo,
éste deberá considerarse.
C. DISEÑO POR VIENTO
Se deberán considerar las características de peligro eólico y su regionalización en el territorio nacional
para diferentes periodos de retorno, así como los procedimientos para determinar las fuerzas equivalentes en
las edificaciones y los métodos de análisis correspondientes, indicadas en el Apéndice Normativo del mismo
nombre de la Norma Oficial Mexicana: “Diseño Estructural de Edificaciones para la Prevención de desastres requisitos y métodos de comprobación”. En caso de que lo indicado en el Manual de Diseño de Obras Civiles,
Diseño por Viento, de la Comisión Federal de Electricidad, o que lo indicado en un reglamento o normatividad
local resulte más severo, éste deberá considerarse.
D. ESTRUCTURAS DE MAMPOSTERÍA
D.1. Consideraciones generales
Para el diseño y construcción de estructuras y elementos de mampostería se deberá cumplir con los
requisitos establecidos para Estructuras de Mampostería indicadas en el Apéndice Normativo del mismo
nombre de la Norma Oficial Mexicana: “Diseño Estructural de Edificaciones para la Prevención de desastres requisitos y métodos de comprobación”. En caso de que lo indicado en las Normas Técnicas
Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Mampostería del Reglamento de
Construcciones para la Ciudad de México, o que lo indicado en un reglamento o normatividad local resulte
más severo, éste deberá considerarse.
E. ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO
E.1. Consideraciones generales
Para el diseño y construcción de estructuras y elementos de concreto reforzado se deberá cumplir con los
requisitos establecidos para Estructuras de Concreto indicadas en el Apéndice Normativo del mismo nombre
de la Norma Oficial Mexicana: “Diseño Estructural de Edificaciones para la Prevención de desastres requisitos y métodos de comprobación”. En caso de que lo indicado en las Normas Técnicas
Complementarias para Diseño y Construcción de Estructuras de Concreto del Reglamento de Construcciones
para la Ciudad de México, o que lo indicado en un reglamento o normatividad local resulte más severo, éste
deberá considerarse.
F. ESTRUCTURAS DE ACERO Y COMPUESTAS
F.1. Consideraciones generales
Para el diseño y construcción de estructuras y elementos de acero estructural, de edificación híbrida o
compuesta de acero estructural y concreto reforzado se deberá cumplir con los requisitos establecidos para
Estructuras de Acero y Compuestas indicadas en el Apéndice Normativo del mismo nombre de la Norma
Oficial Mexicana: “Diseño Estructural de Edificaciones para la Prevención de desastres - requisitos y métodos
de comprobación”. En caso de que lo indicado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y
Construcción de Estructuras Metálicas del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, o que lo
indicado en un reglamento o normatividad local resulte más severo, éste deberá considerarse.
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G. DISEÑO DE CIMENTACIONES
G.1. Consideraciones generales
Para el diseño y construcción de cimentaciones se deberá cumplir con los requisitos establecidos para
Cimentaciones indicadas en el Apéndice Normativo del mismo nombre de la Norma Oficial Mexicana: “Diseño
Estructural de Edificaciones para la Prevención de desastres - requisitos y métodos de comprobación”. En
caso de que lo indicado en las Normas Técnicas Complementarias para Diseño y Construcción de
Cimentaciones del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, o que lo indicado en un
reglamento o normatividad local resulte más severo, éste deberá considerarse.
H. DIAGNÓSTICO Y REPARACIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES
H.1. Consideraciones generales
Para los procesos de diagnóstico y diseño de reparaciones de estructuras existentes, se deberá cumplir
con los requisitos establecidos para el capítulo de Diagnóstico y Reparación de Estructuras Existentes
Compuestas indicadas en el Apéndice Normativo del mismo nombre de la Norma Oficial Mexicana: “Diseño
Estructural de Edificaciones para la Prevención de desastres - requisitos y métodos de comprobación”. En
caso de que lo indicado en las Normas para la Rehabilitación Sísmica de Edificios de concreto dañados por el
sismo del 19 de septiembre de 2017 del Reglamento de Construcciones para la Ciudad de México, o que lo
indicado en un reglamento o normatividad local resulte más severo, éste deberá considerarse
I. SEGURIDAD ESTRUCTURAL DE EDIFICACIONES VITALES (HOSPITALES GENERALES Y DE
ESPECIALIDADES)
I.1 Alcance
Estas recomendaciones señalan los requisitos mínimos que deberán considerarse en el diseño sísmico de
estructuras con sistemas de aislamiento y disipación de energía. El objetivo es proporcionar especificaciones
de carácter general que sean útiles a la mayoría de las estructuras que se incluyen en la presente norma y no
pretende ser un guía completa para el cálculo de un sistema con aislamiento y/o disipación de energía. En su
lugar se proporciona, en la sección de comentarios, un conjunto amplio de referencias que permita al usuario
complementar la información aquí propuesta, y que permita al diseñador desarrollar su creatividad y
capacidad dentro de las indicaciones impuestas en estas recomendaciones.
Los tipos de aisladores que se contemplan en esta sección son:
a. Apoyos laminados de hule natural.
b. Apoyos de hule con núcleo de plomo.
c. Apoyos deslizantes.
Los dispositivos disipadores de energía que se consideran en esta sección son:
a. Dispositivos dependientes del desplazamiento.
b. Dispositivos dependientes de la velocidad.
I.2 Propuesta de lineamientos para el diseño por sismo de estructuras con aislamiento de base
Criterios generales de diseño
Los requisitos de estos Lineamientos tienen como propósito obtener una seguridad adecuada tal que, bajo
el sismo máximo probable, no haya fallas estructurales, fallas en el sistema de aislamiento sísmico ni pérdidas
de vidas, aunque sí puede requerirse el reemplazo de parte del sistema de aislamiento después de ocurrido el
sismo de diseño.
El Director Responsable de Obra y el Corresponsable en Seguridad Estructural, de acuerdo con el
propietario, puede decidir que se diseñe el edificio y el sistema de aislamiento para que satisfaga requisitos
más conservadores que los aquí establecidos, con el fin de reducir la posibilidad de pérdidas económicas en
la construcción a cambio de una inversión inicial mayor.
El sistema de aislamiento sísmico y el sistema estructural seleccionado (estructura por encima del sistema
de aislamiento) se analizarán bajo la acción de dos componentes horizontales ortogonales simultáneos del
movimiento del terreno como se establece en el Apéndice Normativo B, Diseño por Sismo de este mismo
documento, o en los documentos en él referenciados. Las deformaciones y fuerzas internas que resulten se
combinarán entre sí como lo especifican estas Normas, y se combinarán con los efectos de fuerzas
gravitacionales y de las otras acciones que correspondan, según lo indicado en al Apéndice Normativo A,
Criterios y Acciones, salvo que las Normas Técnicas Complementarias sobre Acciones y Criterios de la
normatividad local resulten más conservadoras.
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La estabilidad a carga vertical del sistema de aislamiento sísmico debe verificarse tanto analíticamente
como con base en pruebas experimentales de los dispositivos a emplear, lo anterior para la condición de
desplazamiento total máximo de diseño del sistema de aislamiento.
Según sean las características de la estructura aislada sísmicamente de que se trate, ésta podrá
analizarse por sismo mediante algún método estático, o uno dinámico, con las limitaciones que estos métodos
presentan.
Las estructuras aisladas sísmicamente sólo podrán ubicarse en zonas de terreno firme (zona I) y
relativamente firme o de transición (zona II). Para edificaciones ubicadas en suelo blando (zona III) se podrá
revisar la posibilidad de uso de una combinación de aislamiento de baso y dispositivos disipadores de energía;
o bien, únicamente dispositivos disipadores de energía.
En el análisis se tendrá en cuenta la contribución a la rigidez de todo elemento, estructural o no, que sea
significativa. Se calcularán las fuerzas sísmicas, deformaciones y desplazamientos laterales de la estructura
por encima del sistema de aislamiento y, de igual manera, del sistema de aislamiento, incluyendo sus giros
por torsión y teniendo en cuenta los efectos de flexión de sus elementos y, cuando sean significativos, los de
fuerza cortante, fuerza axial y torsión de los elementos, así como los efectos geométricos de segundo orden,
entendidos éstos últimos como los que producen las fuerzas gravitacionales que actúan en la estructura
deformada por la acción de dichas fuerzas y de las fuerzas laterales.
Se verificará que la estructura, el sistema de aislamiento y su cimentación no rebasen ningún estado límite
de falla o de servicio a que se refiere el presente cuerpo normativo y/o el Reglamento de la localidad.
Revisión del diseño y la construcción
El diseño del sistema de aislamiento y del programa experimental de control de calidad debe ser revisado
con base en los criterios del Instituto Internacional de Aislamiento de Base y Disipación de Energía, esta
revisión la realizará un equipo de ingenieros independientes que incluya profesionales calificados y
certificados, coadyuvantes de la autoridad local, en particular en métodos de análisis y diseño sísmico
avanzados, así como en la teoría y aplicación del aislamiento sísmico. El dueño del inmueble será el
responsable de cubrir los gastos correspondientes a este proceso de revisión.
La revisión del diseño del sistema de aislamiento sísmico debe incluir, pero no está limitado a, los
siguientes aspectos:
1.

Revisión de los movimientos del terreno (acelerogramas) seleccionados para el diseño, así como
cualquier otro criterio de diseño desarrollado específicamente para el proyecto.

2.

Revisión del diseño preliminar, incluyendo el cálculo del desplazamiento total de diseño del sistema
de aislamiento y el nivel de carga lateral de diseño en la estructura por encima del sistema de
aislamiento.

3.

Revisión y observación de los ensayes experimentales de los prototipos de aisladores.

4.

Revisión del diseño final de la totalidad de la estructura, con base en todos los análisis de soporte.

5.

Revisión del programa experimental de control de calidad propuesto.

Ensayes experimentales requeridos en los aisladores
Las características de deformación y de amortiguamiento del sistema de aislamiento utilizado en el análisis
y diseño de estructuras se deben basar en pruebas experimentales de una muestra selecta de sus
componentes antes de su construcción.
Los componentes del sistema de aislamiento que deben ensayarse experimentalmente deben incluir a
sistemas de restricción contra el viento, si estos sistemas se utilizan en el diseño.
Las pruebas experimentales serán las que permitan establecer y validar las propiedades del sistema de
aislamiento, supuestas en el diseño, y serán definidas por los ensayes de control de calidad del fabricante.
Estructuras existentes
En la revisión de la seguridad de un edificio existente se adoptará el valor del factor de comportamiento
sísmico Q, que corresponda al caso cuyos requisitos sean esencialmente satisfechos por la estructura, a
menos que se justifique, a satisfacción de la autoridad local, la adopción de un valor mayor que éste.
Cuando, por el propósito de adecuar una edificación del Grupo B a un centro hospitalario, se requiera que
se refuerce la construcción con elementos estructurales adicionales, será válido adoptar los valores de Q que
correspondan a estos elementos, siempre que sean capaces de resistir en cada entrepiso al menos 50 por
ciento de la fuerza cortante de diseño, resistiendo la estructura existente el resto, y en cada nivel las

Lunes 27 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

37

resistencias de los elementos añadidos sean compatibles con las fuerzas de diseño que les correspondan.
Deberá comprobarse que los sistemas de piso tienen la rigidez y resistencia suficientes para transmitir las
fuerzas que se generan en ellos por los elementos de refuerzo que se han colocado y, de no ser así, deberán
reforzarse y/o rigidizarse los sistemas de piso para lograrlo.
I.3. Propuesta de lineamientos para el diseño por sismo de estructuras con dispositivos disipadores de
energía
Disposiciones generales
Los criterios generales de diseño en los que se establecen las condiciones de aplicabilidad y
recomendaciones para el uso de los sistemas con dispositivos disipadores de energía se describen en la
presente sección. Los dispositivos disipadores de energía que se consideran en esta norma se clasifican en
dispositivos dependientes del desplazamiento y de la velocidad.
Criterios de diseño
Al añadir a un sistema estructural un sistema disipador de energía, se incrementa la rigidez y la resistencia
lateral del conjunto estructura–disipador. El incremento de la rigidez tiene influencia en la respuesta
estructural, especialmente cuando las deformaciones laterales de la estructura son pequeñas, es decir,
cuando la estructura se somete a movimientos dentro del estado límite de servicio. Se deberá considerar que
la mayor parte de la energía sísmica incidente pueda ser disipada por los dispositivos en el intervalo de
comportamiento elástico de servicio de la estructura en su condición sin dispositivos disipadores.
Diseño del conjunto estructura–disipador
Cuando los disipadores se colocan en una estructura, su comportamiento debe ser tal que el área
histerética que desarrollen sea suficientemente grande, y que la demanda de ductilidad de los elementos de la
estructura se encuentre dentro de límites tolerables; para el caso de edificaciones del sector salud, no se
permitirá niveles de ductilidad superiores a dos en vigas y no se aceptará demanda de ductilidad en columnas.
Además, se tratará que el desplazamiento de fluencia de los disipadores sea suficientemente pequeño en
comparación con el del sistema que se pretende proteger, de manera que primero fluya el sistema disipador y
posteriormente los elementos de la estructura principal.
Se debe revisar que los desplazamientos con los que inicia el trabajo de los disipadores sean inferiores a
los que producen daño en la estructura.
La distribución de disipadores en la planta de una estructura debe ser tal que no favorezca la torsión.
Además, se debe asegurar que la distribución vertical de éstos sea de tal forma que no se produzcan
concentraciones excesivas de deformaciones inelásticas en un solo nivel.
Valores de diseño de los sistemas disipadores de energía
Se debe confirmar, mediante pruebas de laboratorio, que las relaciones carga desplazamiento que se
suponen en los modelos matemáticos representan adecuadamente el comportamiento real de los disipadores
ante cargas cíclicas. Se debe verificar que la demanda de ductilidad que desarrolla el disipador sea menor o
igual a la que se obtenga en el laboratorio.
Efectos bidireccionales
El sistema estructural con dispositivos disipadores de energía se analizará bajo la acción de dos
componentes horizontales ortogonales simultáneos del movimiento del terreno como se establece en el
Apéndice Normativo B, Diseño por Sismo de este mismo documento, o en los documentos en él
referenciados.
Dispositivos dependientes del desplazamiento
Se contemplan en esta sección los dispositivos disipadores de energía que para su funcionamiento
dependen del desplazamiento y cuyo comportamiento histerético es bilineal, trilineal o rígido–plástico.
En general, se agrupan en tres tipos:
1. Por fluencia del material;
2. Por extrusión, y
3. Por fricción.
El modelo debe necesariamente tener en cuenta la distribución en planta y en elevación del sistema de
disipación. Las propiedades carga–desplazamiento de los disipadores deben determinarse considerando
todas las variables que influyen en su comportamiento y en su durabilidad, tales como la magnitud de la carga
aplicada, la fatiga, el envejecimiento, la forma de conexión y la temperatura ambiente. Para obtenerlas, se
deben realizar pruebas experimentales que incorporen todos los parámetros y determinen las propiedades
para su diseño.
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Los elementos de acero que se utilicen como disipadores de energía deben cumplir con requisitos de
secciones compactas para evitar problemas de inestabilidad. Se debe también limitar la concentración de
esfuerzos en la conexión entre el disipador y la estructura y evitar una posible falla en la soldadura entre
elementos metálicos debido a fenómenos de fatiga o concentración de esfuerzos.
Se debe colocar el número mínimo de dispositivos disipadores de energía en la dirección de análisis, de
tal manera que no se produzcan efectos de torsión. Todos los dispositivos deben ser fabricados para
desarrollar un desplazamiento del 130% de la máxima demanda de desplazamiento para el sismo máximo
de diseño.
I.4. REQUISITOS COMPLEMENTARIOS
Colocación, inspección y mantenimiento
Debe existir un programa detallado de inspección para lo cual debe proveerse suficiente espacio y acceso
adecuado para realizar las maniobras de mantenimiento y, en su caso, reparación de los dispositivos
de control.
Los dispositivos se colocarán de tal manera que no se vean sometidos a esfuerzos no considerados en las
pruebas. Las condiciones de apoyo y el funcionamiento de los dispositivos una vez instalados en la obra
deben ser similares al de los prototipos probados en el laboratorio.
Características y anclajes de los dispositivos
Los dispositivos de aislamiento y disipación de energía deberán diseñarse para soportar adecuadamente
las cargas verticales y horizontales que puedan presentarse durante la vida útil de la estructura. En su diseño
se deberá tener en cuenta los movimientos de traslación y rotación que produzcan las acciones debidas a:
carga muerta, carga viva, viento, sismo, flujo plástico, contracción del concreto, presfuerzo, temperatura y
deformaciones originadas por las tolerancias en la construcción.
Para determinar el tipo de dispositivo de control más apropiado también deberán considerarse factores
tales como: el espacio disponible, la facilidad para su inspección y mantenimiento, las condiciones
ambientales, los costos iniciales y de mantenimiento, y su disponibilidad en el mercado.
Fuerza horizontal que transmiten los dispositivos
Deberá tenerse en cuenta la fuerza horizontal que los apoyos son capaces de transmitir para el diseño de
la superestructura, la subestructura y los anclajes o conexiones entre los dispositivos y el sistema estructural.
Al evaluarse la fuerza horizontal deberá tenerse en cuenta la restricción que puedan proporcionar muros
de retención, topes y, en general, todos los elementos que ofrezcan restricción al desplazamiento horizontal.
Los aisladores y disipadores deben estar anclados correctamente para permitir la transferencia de fuerzas
entre los elementos conectados a través de ellos. Los anclajes deben ser diseñados para soportar las fuerzas
máximas obtenidas en la interfaz del sistema de aislamiento, la subestructura y la superestructura,
considerando la distribución de fuerzas que se produce cuando se alcanza la sobrerresistencia
de los elementos.
En el diseño de los anclajes y conexiones no se admitirá ninguna reducción por concepto de ductilidad.
I.5. REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA PARA CONSULTA
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Dado en la Ciudad de México, a los veintiún días del mes de enero de dos mil veinte.- El Director General
de Vinculación, Innovación y Normativa en Protección Civil y Presidente del Comité Consultivo Nacional de
Normalización sobre Protección Civil y Prevención de Desastres, Héctor Amparano Herrera.- Rúbrica.
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AVISO de Término de la Emergencia por la presencia de nevada severa ocurrida del 3 al 5 de enero de 2020, así
como por la presencia de helada severa ocurrida los días 3 y 4 de enero 2020 en el Municipio de Balleza del Estado
de Chihuahua y por la presencia de nevada severa los días 4 y 5 de enero de 2020 en el Municipio de Guadalupe
y Calvo de dicha entidad federativa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SEGURIDAD.- Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana.
DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO, Coordinador Nacional de Protección Civil, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 26 y 30 Bis fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
19, fracción XI de la Ley General de Protección Civil; 22, fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 12, fracciones I, inciso a), II y IV del Acuerdo que establece
los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (LINEAMIENTOS) publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2012, y
CONSIDERANDO
Que el día 9 de enero de 2020, se emitió el Boletín de Prensa número BDE-003-2020, mediante el cual
se dio a conocer que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), declaró en Emergencia al
municipio de Balleza del Estado de Chihuahua, por la presencia de nevada severa ocurrida del 3 al 5 de
enero de 2020; así como por la presencia de helada severa ocurrida los días 3 y 4 de enero de 2020 y al
municipio de Guadalupe y Calvo de dicha Entidad Federativa, por la presencia de nevada severa los días 4 y
5 de enero de 2020.
Que mediante oficio número SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGPC/00067/2020, de fecha 19 de enero de 2020,
la Dirección General de Protección Civil (DGPC) comunica que, de acuerdo con el más reciente análisis
realizado por la Dirección de Administración de Emergencias de esa Unidad Administrativa, las causas de la
Declaratoria ya no persisten, por lo que con base en el artículo 12, fracción II de los LINEAMIENTOS, en
opinión de la DGPC se puede finalizar la vigencia de la Declaratoria de Emergencia, debido a que ha
desaparecido la situación de emergencia por la cual fue emitida.
Que el 19 de enero de 2020, la CNPC emitió el Boletín de Prensa número BDE-005-2020, a través del
cual dio a conocer el Aviso de Término de la Declaratoria de Emergencia para el municipio de Balleza
del Estado de Chihuahua, por la presencia de nevada severa ocurrida del 3 al 5 de enero de 2020; así como
por la presencia de helada severa ocurrida los días 3 y 4 de enero de 2020 y al municipio de Guadalupe y
Calvo de dicha Entidad Federativa, por la presencia de nevada severa los días 4 y 5 de enero de 2020.
Que tomando en cuenta lo anterior, se determinó procedente expedir el siguiente:
AVISO DE TÉRMINO DE LA EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DE NEVADA SEVERA OCURRIDA DEL
3 AL 5 DE ENERO DE 2020, ASÍ COMO POR LA PRESENCIA DE HELADA SEVERA OCURRIDA LOS DÍAS
3 Y 4 DE ENERO 2020 EN EL MUNICIPIO DE BALLEZA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA Y POR LA
PRESENCIA DE NEVADA SEVERA LOS DÍAS 4 Y 5 DE ENERO DE 2020 EN EL MUNICIPIO DE
GUADALUPE Y CALVO DE DICHA ENTIDAD FEDERATIVA
Artículo 1o.- De conformidad con el artículo 12, fracción I inciso a) de los LINEAMIENTOS, se da por
concluida la Declaratoria de Emergencia para al municipio de Balleza del Estado de Chihuahua, por la
presencia de nevada severa ocurrida del 3 al 5 de enero de 2020; así como por la presencia de helada severa
ocurrida los días 3 y 4 de enero de 2020 y al municipio de Guadalupe y Calvo de dicha Entidad Federativa,
por la presencia de nevada severa los días 4 y 5 de enero de 2020.
Artículo 2o.- El presente Aviso de Término de la Emergencia se publicará en el Diario Oficial de la
Federación, de conformidad con los artículos 61 de la Ley General de Protección Civil y 12 fracción II, de
los LINEAMIENTOS.
Atentamente
Ciudad de México, a diecinueve de enero de dos mil veinte.- El Coordinador Nacional de Protección Civil,
David Eduardo León Romero.- Rúbrica.
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AVISO de Término de la Emergencia por la presencia de nevada severa ocurrida del 31 de diciembre de 2019 al 2
de enero de 2020 en 12 municipios del Estado de Durango.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- SEGURIDAD.- Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana.
DAVID EDUARDO LEÓN ROMERO, Coordinador Nacional de Protección Civil, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 26 y 30 Bis fracción XX de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal;
19, fracción XI de la Ley General de Protección Civil; 22, fracciones XX y XXI del Reglamento Interior de la
Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; 12, fracciones I, inciso a), II y IV del Acuerdo que establece
los Lineamientos del Fondo para la Atención de Emergencias FONDEN (LINEAMIENTOS) publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 3 de julio de 2012, y
CONSIDERANDO
Que el día 7 de enero de 2020, se emitió el Boletín de Prensa número BDE-002-2020, mediante el cual se
dio a conocer que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), declaró en Emergencia a los
municipios de Canatlán, Canelas, Durango, Guanaceví, Nuevo Ideal, Otáez, Pueblo Nuevo, San Dimas,
Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes y Topia del Estado de Durango, por la presencia de nevada
severa ocurrida del 31 de diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020; publicándose la Declaratoria en el Diario
Oficial de la Federación el 15 de enero de 2020.
Que mediante oficio número SSPC/SPPPCCP/CNPC/DGPC/00063/2020, de fecha 17 de enero de 2020,
la Dirección General de Protección Civil (DGPC) comunica que, de acuerdo con el más reciente análisis
realizado por la Dirección de Administración de Emergencias de esa Unidad Administrativa, las causas de la
Declaratoria ya no persisten, por lo que con base en el artículo 12, fracción II de los LINEAMIENTOS, en
opinión de la DGPC se puede finalizar la vigencia de la Declaratoria de Emergencia, debido a que ha
desaparecido la situación de emergencia por la cual fue emitida.
Que el 17 de enero de 2020, la CNPC emitió el Boletín de Prensa número BDE-004-2020, a través del
cual dio a conocer el Aviso de Término de la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Canatlán,
Canelas, Durango, Guanaceví, Nuevo Ideal, Otáez, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro,
Tamazula, Tepehuanes y Topia del Estado de Durango, por la presencia de nevada severa ocurrida del 31 de
diciembre de 2019 al 2 de enero de 2020.
Que tomando en cuenta lo anterior, se determinó procedente expedir el siguiente:
AVISO DE TÉRMINO DE LA EMERGENCIA POR LA PRESENCIA DE NEVADA SEVERA OCURRIDA DEL
31 DE DICIEMBRE DE 2019 AL 2 DE ENERO DE 2020 EN 12 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE DURANGO
Artículo 1o.- De conformidad con el artículo 12, fracción I inciso a) de los LINEAMIENTOS, se da por
concluida la Declaratoria de Emergencia para los municipios de Canatlán, Canelas, Durango, Guanaceví,
Nuevo Ideal, Otáez, Pueblo Nuevo, San Dimas, Santiago Papasquiaro, Tamazula, Tepehuanes y Topia del
Estado de Durango por la presencia de nevada severa ocurrida del 31 de diciembre de 2019 al 2 de enero
de 2020.
Artículo 2o.- El presente Aviso de Término de la Emergencia se publicará en el Diario Oficial de la
Federación, de conformidad con los artículos 61 de la Ley General de Protección Civil y 12 fracción II, de
los LINEAMIENTOS.
Atentamente
Ciudad de México, a diecisiete de enero de dos mil veinte.- El Coordinador Nacional de Protección Civil,
David Eduardo León Romero.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO
DECRETO por el que se reforman diversas disposiciones del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia
de la República.
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en ejercicio de la
facultad que me confiere el artículo 89, fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
y con fundamento en los artículos 31 y 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 36 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, he tenido a bien expedir el siguiente
DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL REGLAMENTO
DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA
ARTÍCULO ÚNICO.- Se REFORMAN los artículos 162; 164; 165, párrafo primero; 167, párrafo primero y
169, párrafo primero del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, para
quedar como sigue:
“ARTÍCULO 162. La Secretaría designará a un agente financiero para que intervenga en los créditos
externos sólo cuando se contraten para financiar total o parcialmente programas o proyectos de inversión de
las dependencias, y dichos créditos hayan sido sometidos a consideración del Comité de Crédito Externo, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley.
Las dependencias, con base en su presupuesto aprobado o modificado autorizado, a través del agente
financiero designado por la Secretaría, podrán utilizar el sistema de desembolsos establecido con los
organismos financieros internacionales, conforme a lo que determine la propia Secretaría.
Las dependencias deberán emitir cuentas por liquidar certificadas que no impliquen salida de recursos
para registrar presupuestariamente las erogaciones realizadas con base en la documentación comprobatoria
de respaldo para la continuación de los programas y proyectos.
ARTÍCULO 164. Las dependencias solicitarán a los agentes financieros designados por la Secretaría,
tramitar los desembolsos del crédito externo con la información comprobatoria de los pagos realizados, a fin
de que éstos verifiquen que el desembolso solicitado corresponde a componentes elegibles de financiamiento
y que las contrataciones de bienes, obras y servicios cumplen con los requisitos exigidos por los organismos
financieros internacionales para considerarlos elegibles de desembolso del crédito externo.
Los agentes financieros designados por la Secretaría, una vez que cuenten con la información
comprobatoria de los pagos realizados que presenten las dependencias, deberán preparar las solicitudes y
efectuarán los desembolsos de los créditos externos conforme a los procedimientos convenidos con los
organismos financieros internacionales.
ARTÍCULO 165. Los agentes financieros designados por la Secretaría, remitirán a ésta un reporte
trimestral que refleje el ejercicio de los recursos de los programas y proyectos financiados total o parcialmente
con crédito externo, incluidos los montos desembolsados por programa o proyecto, categoría de inversión y
ejecutor.
…
ARTÍCULO 167. Las dependencias solicitarán de la Secretaría la autorización de los términos y
condiciones financieras definitivas que aplicarán al crédito bilateral a utilizarse.
…
ARTÍCULO 169. Cuando el crédito bilateral no se ejerza, las dependencias solicitarán a la Tesorería la
cancelación de los recursos consignados en la cuenta por liquidar certificada mediante la emisión del aviso de
reintegro, anexando a éste el oficio de cancelación y el formulario múltiple de pagos referido en el artículo
anterior, a efecto de que se reintegren los recursos a las líneas globales por los importes no ejercidos.
…”
TRANSITORIO
ÚNICO.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de México, a 20 de enero de 2020.Andrés Manuel López Obrador.- Rúbrica.- El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera
Gutiérrez.- Rúbrica.- La Secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros.- Rúbrica.
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OFICIO 500-05-2020-3239 mediante el cual se comunica listado global de presunción de contribuyentes que se
ubicaron en el supuesto previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del Código Fiscal de la Federación.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal
Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio Número: 500-05-2020-3239
Asunto:

Se comunica listado global de presunción de
contribuyentes que se ubicaron en el supuesto
previsto en el artículo 69-B, párrafo primero del
Código Fiscal de la Federación.

La Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,
primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y
8, fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario Oficial de la
Federación del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la
Federación del 12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e), y segundo, 5,
párrafo primero, 13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero,
fracción VIII, segundo en relación con el artículo 28, párrafo primero, apartado B, fracción III, y último, numeral
5, del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento; Artículo Tercero,
fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los Servidores Públicos
del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de junio de
2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Transitorio
Primero de dicho Acuerdo; así como en los artículos 33, último párrafo, 63, y 69-B, párrafos primero y
segundo del Código Fiscal de la Federación, notifica lo siguiente:
Derivado del ejercicio de las atribuciones y facultades señaladas en el artículo 69-B, párrafos primero y
segundo del Código Fiscal de la Federación, las autoridades fiscales que se citan en el Anexo 1 que es parte
integrante del presente oficio, detectaron que los contribuyentes señalados en el citado Anexo 1 emitieron
comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar
los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes.
Como consecuencia de lo anterior, las autoridades ya referidas ubicaron a los contribuyentes en el
supuesto de presunción previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, por
lo que en tal sentido les notificaron a cada uno de ellos el oficio individual de presunción, en el cual se
pormenorizó los hechos particulares por los cuales se consideró procedente la referida presunción.
En razón de lo anterior, y en apoyo a las autoridades emisoras de los oficios de presunción ya señalados,
con fundamento en el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, se informa a los
contribuyentes mencionados en el citado Anexo 1 del presente oficio, que se encuentran en el supuesto
previsto en el primer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, lo anterior se les hace de su
conocimiento con el objeto de que puedan manifestar ante la autoridad fiscal que les notificó el oficio individual
lo que a su derecho convenga y aportar, ante dichas autoridades, la documentación e información que
consideren pertinentes para desvirtuar los hechos que llevaron a la autoridad a notificarlos.
Entonces, se indica que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 69-B, segundo párrafo, del Código
Fiscal de la Federación, cada uno de los contribuyentes que se mencionan en el citado Anexo 1 del presente
oficio tendrán un plazo de 15 días hábiles, contados a partir de que surta efectos la última de las
notificaciones, según la prelación establecida en el artículo 69, primer párrafo del Reglamento del Código
Fiscal de la Federación, a fin de que presenten ante las oficinas de las autoridades emisoras del oficio
individual ubicadas en el domicilio señalado en el Anexo 1 del presente oficio, escrito libre en original y dos
copias, firmado por el contribuyente o su representante legal en los términos del artículo 19 del referido
Código, a través del cual manifiesten lo que a su derecho convenga, anexando a dicho escrito la
documentación e información que consideren pertinentes para desvirtuar los hechos pormenorizados en el
oficio individual ya mencionado.
La documentación e información que presenten a través del citado escrito deberá de cumplir con los
requisitos establecidos en los artículos 18, 18-A y 19 del Código Fiscal de la Federación.
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Asimismo, se les apercibe que si transcurrido el plazo concedido no aportan las pruebas, la
documentación e información respectiva; o bien, en caso de aportarlas, una vez admitidas y valoradas, no se
desvirtúan los hechos señalados en el oficio individual mencionado en el tercer párrafo del presente oficio, se
procederá en los términos que prevé el cuarto párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación,
caso en el cual se notificará la resolución y se publicará el nombre, denominación o razón social en el listado
de los contribuyentes que no hayan desvirtuado los hechos que se les imputan y, por tanto, se encuentran
definitivamente en la situación a que se refiere el primer párrafo del artículo 69-B, listado que para tal efecto
se difunda en la página de internet del Servicio de Administración Tributaria, y se publique en el Diario Oficial
de la Federación; lo anterior, toda vez que es de interés público que se detenga la facturación de operaciones
inexistentes y que la sociedad conozca quiénes son aquéllos contribuyentes que llevan a cabo este tipo de
operaciones.
Atentamente
Ciudad de México a, 09 de enero de 2020.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de
Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y de los Administradores de
Fiscalización Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22,
último párrafo, numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente,
Firma: La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.

Asunto: Anexo 1 del oficio número 500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020 en el que se
notifica, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación, que los contribuyentes mencionados en el presente Anexo se ubican en el supuesto
previsto en el primer párrafo del citado precepto legal.
A continuación, se enlistan los contribuyentes a los que se hace referencia en el oficio número
500-05-2020-3239 de fecha 9 de enero de 2020, emitido por la Lic. Cintia Aideé Jáuregui Serratos
Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, en suplencia por ausencia del Administrador Central de
Fiscalización Estratégica, de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal.
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CONTRIBUYENTE
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1.

AAE141208JXA

ARQET ARQUITECTURA
ESPACIO Y TIEMPO, S.A. DE
C.V.

500-44-00-00-002019-08100 de
fecha 26 de
septiembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"

16 de diciembre de
2019

2.

AAM130118JYA

ARQUITECTOS Y ASOCIADOS
MOAL, S.A. DE C.V.

500-44-00-00-002019-08097 de
fecha 19 de
septiembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"

9 de diciembre de
2019

3.

ABO0201151J7

ABOAFF, S.A. DE C.V.

500-71-06-01-032019-69509 de
fecha 14 de junio
de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"

21 de junio de 2019

4.

ACM120516TQ7

ASESORES CREATIVOS MEX,
S. DE R.L. DE C.V.

500-16-00-00-002019-18146 de
fecha 31 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Coahuila de
Zaragoza "2"

4 de noviembre de
2019

5.

AFC140109R70

ASESORUIM FISCAL
CONTABLE, S.A. DE C.V.

500-05-201940240 de fecha 16
de diciembre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

20 de diciembre de
2019

6.

AGE150921G82

ALTA GERENCIA
EMPRESARIAL GAOS, S.A. DE
C.V.

500-05-201936148 de fecha 2
de diciembre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

3 de diciembre de
2019
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7.

ARH110214H83

ARHTEIS, S. DE R.L. DE C.V.

500-41-00-07-012019-5951 de
fecha 28 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "1"

27 de noviembre de
2019

8.

ART120511JR0

ARTUGUI, S.A. DE C.V.

500-05-201936142 de fecha 11
de diciembre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

18 de diciembre de
2019

9.

BEO170105739

BEONLY, S.C.

500-32-00-06-032019-7426 de
fecha 22 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"

28 de noviembre de
2019

10.

BSP160906AZ1

BALLI SERVICIOS
PROFESIONALES, S.C.

500-51-00-05-032019-42002 de
fecha 8 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"

12 de noviembre de
2019

11.

CAT0306048Z3

COMERCIALIZADORA DE
AVANCE TECNOLOGICO
PARA MERCADOTECNIA, S.A.
DE C.V.

500-73-04-10-012019-10058 de
fecha 23 de
septiembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"3"

28 de noviembre de
2019

12.

CCO130704460

CCO COMERCIALIZADORA DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

500-30-00-01-012019-01563 de
fecha 28 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"

5 de noviembre de
2019

13.

CCR140222MK7

CENTRO DE CAPACITACION
DE RECURSOS HUMANOS
DEL SECTOR TURISTICO
MEXICANO, A.C.

500-44-00-00-002019-09328 de
fecha 9 de
diciembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"

17 de diciembre de
2019

14.

CDI130305MR3

CONSTRUCTORA DIATOR,
S.A. DE C.V.

500-71-06-01-032019-69842 de
fecha 9 de agosto
de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"1"

20 de noviembre de
2019

15.

CEC160506GE3

CONSTRUCCIONES ECOASA,
S. DE R.L. DE C.V.

500-67-00-06-022019-2883 de
fecha 22 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"

28 de noviembre de
2019

16.

CEE160922DK6

CAPITAL ESTRUCTURAL
EMPRESARIAL, S.C.

500-44-00-00-002019-09327 de
fecha 20 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"

29 de noviembre de
2019

17.

CEM131126TR7

COMERCIALIZADORA
EMALEM, S.A. DE C.V.

500-46-00-05-022019-6305 de
fecha 12 de julio
de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"

25 de noviembre de
2019

18.

CEP1105261S7

CIRCON ENERGIA
PROFESIONAL, S.A. DE C.V.

500-54-00-02-012019-2857 de
fecha 1 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"

8 de noviembre de
2019

19.

CER091124GG4

CONSTRUCTORA Y
EDIFICACION ROT, S.A. DE
C.V.

500-27-00-08-022019-14009 de
fecha 29 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"

5 de diciembre de
2019

20.

CESH910325PY2

CERVANTES SANLUIS
HUMBERTO

500-63-00-05-032019-9005 de
fecha 28 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tlaxcala "1"

4 de diciembre de
2019

Lunes 27 de enero de 2020

R.F.C.

DIARIO OFICIAL

NOMBRE DEL
CONTRIBUYENTE

45

NO. Y FECHA
DEL OFICIO DE
PRESUNCIÓN

AUTORIDAD
EMISORA DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN

FECHA DE
NOTIFICACIÓN DEL
OFICIO DE
PRESUNCIÓN

21.

CLE100615EN1

COMERCIALIZACION Y
LOGISTICA EFICAZ RAMPER,
S. DE R.L. DE C.V.

500-30-00-01-012019-05135 de
fecha 28 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "1"

6 de diciembre de
2019

22.

COGB710309LJ0

CORTEZ GARCIA BENJAMIN

500-37-00-05-012018-18465 de
fecha 21 de
noviembre de 2018

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán "1"

30 de agosto de 2019

23.

CON150918IK0

CONSTAYMA, S.A. DE C.V.

500-46-00-04-032019-20540 de
fecha 8 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"

22 de noviembre de
2019

24.

CRO1507275L6

COMERCIALIZADORA ROCU,
S.A. DE C.V.

500-69-00-03-032019-25162 de
fecha 21 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"

28 de noviembre de
2019

25.

CRT121003FZ3

CONSTRUCCIONES Y
REMODELACIONES TAMAYA
S.A. DE C.V.

500-29-00-06-012019-5213 de
fecha 19 de
septiembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Hidalgo "1"

4 de noviembre de
2019

26.

CSQ100319749

COMPAÑIA COMERCIAL Y
SERVICIOS QUOCONSER,
S.C. DE R.L. DE C.V.

500-44-00-02-002019-08559 de
fecha 16 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"

23 de octubre de 2019

27.

DCC011112AU8

DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES DEL
COBRE, S.A. DE C.V.

500-54-00-02-012019-2849 de
fecha 1 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"

10 de diciembre de
2019

28.

DEV160408D96

DISTRIBUCION Y
ESTRATEGIAS VILLANUEVA,
S.A. DE C.V.

500-27-00-08-022019-13992 de
fecha 25 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"

2 de diciembre de
2019

29.

DIE170418GZ0

DISEÑO E INGENIERIA
ESPONDA, S. DE R.L. DE C.V.

500-57-00-04-012019-005383 de
fecha 20 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"

26 de noviembre de
2019

30.

DIN140520R7A

DINING INTERNACIONAL, S.A.
DE C.V.

500-62-00-03-002019-03272 de
fecha 22 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tamaulipas "5"

29 de noviembre de
2019

31.

EAMJ870530R69

ESCAMILLA MARTINEZ JESUS

500-54-00-02-012019-2802 de
fecha 29 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"

17 de diciembre de
2019

32.

EEM160705PW1

ENSYMEX EMPRESARIAL,
S.A. DE C.V.

500-54-00-02-012019-2801 de
fecha 29 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"

4 de noviembre de
2019

33.

EGR1310029T3

EMPORIO GROUP, S.A. DE
C.V.

500-08-00-06-002019-21346 de
fecha 11 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Aguascalientes
"1"

26 de noviembre de
2019

34.

EMB100330TC9

ENLACES MARKETING BR,
S.A. DE C.V.

500-51-00-05-032019-24690 de
fecha 3 de julio de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sinaloa "1"

21 de agosto de 2019

35.

EMQ121127J98

EDIFICACIONES METALICAS
DE QUERETARO, S.A. DE C.V.

500-12-00-05-012019-09678 de
fecha 18 de
septiembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
Sur "1"

20 de noviembre de
2019
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36.

ETR1605045U2

ESPARSA TRIAL, S.A. DE C.V.

500-32-00-04-032019- 7126 de
fecha 7 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"

28 de noviembre de
2019

37.

GAGD870810BMA

GALLARDO GUTIERREZ
DAMARIS HADASA

500-54-00-02-012019-2668 de
fecha 21 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Sonora "1"

30 de octubre de 2019

38.

GBU101124GR9

GRUPO BURHAM, S.A. DE
C.V.

500-04-00-00-002019-24031 de
fecha 6 de
diciembre de 2019

Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal

13 de diciembre de
2019

39.

GCA170713JX1

GRUPO CONSTRUCTOR
AVINERLE, S.A. DE C.V.

500-05-201935962 de fecha 31
de octubre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

10 de diciembre de
2019

40.

GCR151104AC4

GRUPO CONSTRUCTOR
RAIZA, S.A. DE C.V.

500-44-00-00-002019-09323 de
fecha 12 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"

10 de diciembre de
2019

41.

GDG1505212W3

GRUPO D.GACI., S.A. DE C.V.

500-46-00-05-022019-6407 de
fecha 25 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"

5 de diciembre de
2019

42.

GMS170407V1A

GRUPO MERCANTIL SEVEN,
S.A. DE C.V.

500-25-00-06-032019-11697 de
fecha 30 de
septiembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"

13 de noviembre de
2019

43.

GUS140404KS4

GUSTAPIEL, S.A. DE C.V. // En
cumplimiento a la ejecutoria
pronunciada por el H. Segundo
Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Decimosexto
Circuito, en el Amparo Directo
Administrativo No. 530/2018,
dentro del juicio de nulidad
4791/17-10-01-4-OT.

500-25-00-01-022019-9046 de
fecha 2 de julio de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guanajuato "2"

2 de septiembre de
2019

44.

HEVJ840313IM9

HERNANDEZ VAZQUEZ JAIME

500-37-00-05-012018-18467 de
fecha 21 de
noviembre de 2018

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán "1"

8 de mayo de 2019

45.

JEBG610509UW7

DE JESUS BOLAÑOS
GREGORIO

500-44-00-00-002019-09393 de
fecha 12 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Oaxaca "1"

4 de diciembre de
2019

46.

JRI120821FA4

JEG REPRESENTANTES
INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.

500-32-00-04-012019-06669 de
fecha 15 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"

4 de diciembre de
2019

47.

JSI160125HK5

JCR SOLUCIONES
INDUSTRIALES,
PROVEEDORA Y
COMERCIALIZADORA, S.A. DE
C.V.

500-67-00-06-012019-2705 de
fecha 8 de octubre
de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"

10 de diciembre de
2019
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48.

MCO140426MQ7

MELL COMERCIALIZADORA,
S.A. DE C.V.

500-72-201913424 de fecha 4
de diciembre de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"2"

12 de diciembre de
2019

49.

MECA720625KA2

MERCADO CHAVEZ ADID

500-37-00-05-012018-18468 de
fecha 21 de
noviembre de 2018

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán "1"

23 de abril de 2019

50.

MECO700529N95

MERCADO CHAVEZ OLIVER
MARIO

500-37-00-05-012018-18466 de
fecha 21 de
noviembre de 2018

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Michoacán "1"

30 de noviembre de
2018

51.

MEN1706152C2

MENDUT, S.A. DE C.V.

500-32-00-04-032019-7567 de
fecha 29 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"

4 de diciembre de
2019

52.

MFS120229HW8

METAL FINO S. Y G. DE
OCCIDENTE, S.A. DE C.V.

500-32-00-06-022019-06662 de
fecha 15 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Jalisco "3"

22 de noviembre de
2019

53.

MHO140802AY7

MULTISISTEMAS HOOK, S.A.
DE C.V.

500-05-201936145 de fecha 09
de diciembre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

16 de diciembre de
2019

54.

NAS080711284

NASACOPAC, S.A. DE C.V.

500-04-00-00-002019-23921 de
fecha 9 de
diciembre de 2019

Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal

13 de diciembre de
2019

55.

NDC170613MKA

NODICO DISEÑO
CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

500-43-03-05-032019-7222 de
fecha 4 de
diciembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Nuevo León "3"

4 de diciembre de
2019

56.

NEC130321S21

NEGOZIAZIONE E
COMMERCIO, S.A. DE C.V.

500-05-201940221 de fecha 12
de diciembre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

18 de diciembre de
2019

57.

OPF150415AJ3

OPERADORA PENINSULAR
FERREYRO, S.A. DE C.V.

500-27-00-08-022019-14017 de
fecha 29 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Guerrero "1"

5 de diciembre de
2019

58.

ORU161209SI5

OPERADORA RUHE, S.A. DE
C.V.

500-19-00-05-012019-16315 de
fecha 10 de
diciembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Chiapas "1"

17 de diciembre de
2019

59.

PAN160505T87

PANTGRUP, S.C.

500-74-05-02-032019-1629 de
fecha 29 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"4"

5 de diciembre de
2019

60.

PAR1604304X5

PARTSA, S.A. DE C.V.

500-74-05-02-032019-1631 de
fecha 29 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"4"

5 de diciembre de
2019
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61.

PDR141215CEA

PROYECTOS Y DISEÑOS
RUGON, S.A. DE C.V.

500-67-00-05-032019-3569 de
fecha 15 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"

28 de noviembre de
2019

62.

PEN151026B25

PENSUR, S.A. DE C.V.

500-69-00-06-012019-24096 de
fecha 5 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Yucatán "1"

6 de diciembre de
2019

63.

PIN040305N71

PASDA INDUSTRIAL, S. DE
R.L. DE C.V.

500-46-00-05-022019-18846 de
fecha 14 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Puebla "2"

28 de noviembre de
2019

64.

PSE160701AB1

PODOVANI SERVICES, S.A.
DE C.V.

500-05-201940214 de fecha 12
de diciembre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

12 de diciembre de
2019

65.

SOA97090931A

SOTOJEDA ASESORES
CORPORATIVOS, S.C.

500-09-00-04-022019-04387 de
fecha 5 de
diciembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Baja California
"1"

11 de diciembre de
2019

66.

SOSR910404S71

SOLIS SAUCEDO RICARDO
RAUL

500-04-00-00-002019-37095 de
fecha 9 de
diciembre de 2019

Administración
Central de
Verificación y
Evaluación de
Entidades
Federativas en
Materia de
Coordinación
Fiscal

11 de diciembre de
2019

67.

SSV160212SK6

SVA SERVICIOS DE VALOR
AGREGADO, S. DE R.L. DE
C.V.

500-74-05-02-032019-1630 de
fecha 29 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Distrito Federal
"4"

5 de diciembre de
2019

68.

TCR150318TM5

TECNOINDUSTRIAS Y
CONSTRUCCIONES ROMA,
S.A. DE C.V.

500-57-00-05-012019-003174 de
fecha 9 de julio de
2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Tabasco "1"

25 de octubre de 2019

69.

TIM100528RM6

TRABAJOS INTELIGENTES DE
MÉXICO, S.A. DE C.V.

500-67-00-04-032019-01894 de
fecha 28 de
octubre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Veracruz "4"

6 de noviembre de
2019

70.

TOLR9006205I7

TOLEDO LERMA JOSE
ROBERTO

500-14-00-03-022019-7004 de
fecha 22 de
noviembre de 2019

Administración
Desconcentrada
de Auditoría Fiscal
de Campeche "1"

28 de noviembre de
2019

71.

TSO170713SJ2

TERDUS SOFT, S.A. DE C.V.

500-05-201935966 de fecha 31
de octubre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

10 de diciembre de
2019

72.

VCB1507314G4

VISION CORPORATIVA
BANNER, S.A. DE C.V.

500-05-201940233 de fecha 13
de diciembre de
2019

Administración
Central de
Fiscalización
Estratégica

13 de diciembre de
2019

73.

ZAS130402IS6

ZELMAR ASESORES, S.A. DE
C.V.

900-05-00-00-002019-1203 de
fecha 31 de julio
de 2019

Administración
General de
Grandes
Contribuyentes

10 de septiembre de
2019

_______________________
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OFICIO 500-05-2019-40235 mediante el cual se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio
de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el artículo 69-B primer párrafo del Código Fiscal de
la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo
del artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el
referido acto.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- HACIENDA.- Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.- Servicio de Administración Tributaria.- Administración General de Auditoría Fiscal
Federal.- Administración Central de Fiscalización Estratégica.
Oficio Número: 500-05-2019-40235
Asunto:

Se comunica listado de contribuyentes que promovieron algún medio
de defensa en contra del oficio de presunción a que se refiere el
artículo 69-B primer párrafo del CFF vigente hasta el 24 de julio de
2018, o en contra de la resolución a que se refiere el tercer párrafo del
artículo en comento y una vez resuelto el mismo el órgano
jurisdiccional o administrativo dejó insubsistente el referido acto.

Esta Administración Central de Fiscalización Estratégica, adscrita a la Administración General de Auditoría
Fiscal Federal, del Servicio de Administración Tributaria, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16,
primer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 7, fracciones VII, XII y XVIII y 8,
fracción III de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, publicada en el Diario oficial de la Federación
del 15 de diciembre de 1995, reformada por Decreto publicado en el propio Diario Oficial de la Federación el
12 de junio de 2003; 1, 2, párrafos primero, apartado B, fracción III, inciso e) y segundo, 5, párrafo primero,
13, fracción VI, 23, apartado E, fracción I, en relación con el artículo 22 párrafos primero, fracción VIII, y
último, numeral 5 del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 24 de agosto de 2015, vigente a partir del 22 de noviembre de 2015, de
conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del Artículo Primero Transitorio de dicho Reglamento;
Artículo Tercero, fracción I, inciso a), del Acuerdo mediante el cual se delegan diversas atribuciones a los
Servidores Públicos del Servicio de Administración Tributaria, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
día 23 de junio de 2016, vigente a partir del 23 de julio de 2016, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
Transitorio Primero de dicho Acuerdo; en los artículos 33, último párrafo, 63 del Código Fiscal de la
Federación vigente y 69-B, párrafos primero y segundo del Código Fiscal de la Federación vigente hasta el 24
de julio de 2018, en relación con el artículo Segundo transitorio del “DECRETO por el que se reforma el
artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de junio
de 2018 y Artículo Transitorio Séptimo, inciso d) de la Primera Resolución de modificaciones a la Resolución
Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto de 2019, de la
Resolución Miscelánea Fiscal para 2019, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de abril de 2019,
le comunica lo siguiente:
Que a los contribuyentes que se enlistan a continuación, en su momento, les fue notificado un Oficio de
Presunción de inexistencia de operaciones amparadas con determinados comprobantes fiscales que
emitieron, ello de conformidad con los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la
Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, en relación con el artículo 69 de su Reglamento.
Seguido el procedimiento previsto en el referido artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente
hasta el 24 de julio de 2018, y en términos del tercer párrafo del referido artículo, a los contribuyentes de
referencia se les notificó la resolución definitiva como se indica a continuación:
Notificación al contribuyente del oficio de la RESOLUCIÓN DEFINITIVA.
Medio de notificación al contribuyente
Notificación
Estrados de la autoridad

Notificación por buzón tributario
Personal

R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha

Fecha de

de oficio de

fijación en los

Fecha en que

resolución.

estrados de la

surtió efectos

Autoridad

la notificación

Fecha en que
Fecha de

Fecha en que
Fecha de

surtió efectos
notificación

surtió efectos
notificación

la notificación

la notificación

Fiscal
1

AAEP860321EX9

AMAYA ENRÍQUEZ PERLA

500-17-00-02-00-

07 de

10 de

LIZETH

2018-5117 de

septiembre de

septiembre de

fecha 03 de

2018

2018

septiembre de
2018
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Medio de notificación al contribuyente
Notificación
Estrados de la autoridad

Notificación por buzón tributario
Personal

R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha

Fecha de

de oficio de

fijación en los

Fecha en que

resolución.

estrados de la

surtió efectos

Autoridad

la notificación

Fecha en que
Fecha de

Fecha en que
Fecha de

surtió efectos
notificación

surtió efectos
notificación

la notificación

la notificación

Fiscal
2

AAS110331G59

ABIRA & SAFFI

500-47-00-07-00-

21 de

22 de

CORPORATIVO, S. DE R.L.

2017-011508 de

septiembre de

septiembre de

fecha 14 de

2017

2017

DE C.V.

septiembre de
2017
3

ACO101220B96

ARAXAXA COMUNICACIÓN,

500-47-00-07-00-

15 de

18 de

S.C.

2017-011502 de

septiembre de

septiembre de

fecha 11 de

2017

2017

septiembre de
2017
4

ADV121218SC9

ADVANCE AL, S. DE R.L. DE

500-05-2018-

16 de noviembre

20 de noviembre

C.V.

29865 de fecha 14

de 2018

de 2018

de noviembre de
2018
5

AMM090415MW4

“ACEROS Y METALES DE

500-05-2014-

19 de febrero

17 marzo de

MEXICO VALTESCA” S.A.

36919 de fecha 19

de 2015

2015

DE C.V.

de diciembre de
2014

6

AMS1008201Q8

ASCENCIO Y MENDOZA

500-12-00-04-01-

06 de marzo de

07 de marzo de

SERVICIOS, S.A. DE C.V.

2017-02611 de

2017

2017

fecha 24 de
febrero de 2017
7

8

APE140923FQ0

BCI020220LP0

ASESORIA PROFESIONAL

500-05-2019-7408

17 de mayo de

20 de mayo de

ESTRATEGICA 12, S.A. DE

de fecha 13 de

2019

2019

C.V.

mayo de 2019

BISELL CONSTRUCCIONES

500-43-03-05-03-

04 de junio de

05 de junio de

E INGENIERIA, S.A. DE C.V.

2019-3366 de

2019

2019

500-28-00-04-00-

05 de diciembre

06 de diciembre

2017-07054 de

de 2017

de 2017

fecha 29 de mayo
de 2019
9

BIOA811214FR2

BRITO OCAMPO ABEL

fecha 25 octubre
de 2017
10

11

CAR000927GRA

CBC141210S48

COMERCIALIZACIÓN

500-65-00-05-02-

01 de agosto de

02 de agosto de

ASESORÍA Y

2017-13557 de

2017

2017

REPRESENTACIÓN, S.A. DE

fecha 11 de julio

C.V.

de 2017

COBA BUSINESS CENTER,

500-05-2017-

15 de noviembre

16 de noviembre

S.A. DE C.V.

38693 de fecha 13

de 2017

de 2017

de noviembre de
2017
12

CBR1306069H8

CULTURA BRASIL, S.A. DE

500-47-00-06-00-

12 de

13 de diciembre

C.V.

2017-024307 de

diciembre de

de 2017

fecha 07 de

2017

noviembre de
2017
13

CCA040907LW0

COMERCIALIZADORA

500-28-00-04-00-

27 de abril de

24 de mayo de

CARSI, S.A. DE C.V.

2017-01405 de

2017

2017

fecha 01 de marzo
de 2017
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Medio de notificación al contribuyente
Notificación
Estrados de la autoridad

Notificación por buzón tributario
Personal

R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha

Fecha de

de oficio de

fijación en los

Fecha en que

resolución.

estrados de la

surtió efectos

Autoridad

la notificación

Fecha en que
Fecha de

Fecha en que
Fecha de

surtió efectos
notificación

surtió efectos
notificación

la notificación

la notificación

Fiscal
14

15

CCI121218EY3

CCO870302D77

COISA, CONSULTORES

500-05-2019-5069

01 de febrero de

05 de febrero de

INDUSTRIALES, S.A. DE

de fecha 25 de

2019

2019

C.V.

enero de 2019

CIVESA COMPAÑÍA

500-65-00-05-04-

20 de abril de

21 de abril de

CONSTRUCTORA, S.A. DE

2017-6703 de

2017

2017

C.V.

fecha 20 de abril
de 2017

16

CEN150218BW4

BARKELEY

500-32-00-02-02-

30 de enero de

31 de enero de

CONSTRUCCIONES, S. DE

2019-01279 de

2019

2019

R.L. DE C.V.

fecha 25 de enero

FUSIONANTE DE CENSITI,

de 2019

S.A. DE C.V.
17

CFE1411217E9

COMERCIALIZADORA

500-57-00-04-03-

05 de abril de

06 de abril de

FEGEDUC, S. DE R.L. DE

2018-001303 de

2018

2018

C.V.

fecha 23 de marzo
de 2018

18

CGV101122HW9

CYBER - VANGUARDIA INC,

500-47-00-07-00-

21 de

22 de

S.A. DE C.V.

2017-011507 de

septiembre de

septiembre de

fecha 14 de

2017

2017

septiembre de
2017
19

CJA120220B41

COMERCIALIZADORA

500-35-00-06-01-

15 de febrero

12 de marzo de

JARAMPO, S. DE R.L. DE

2019-3566 de

de 2019

2019

C.V.

fecha 13 de
febrero de 2019

20

CLB010330TDA

CLUB LAGOON BEACH Y

500-49-00-06-01-

30 de enero de

31 de enero de

MARINA, S.A. DE C.V.

2017-000910 de

2017

2017

500-05-2016-

28 de noviembre

29 de noviembre

38585 de fecha 28

de 2016

de 2016

fecha 25 de enero
de 2017
21

CON130228PE8

CONSTRU-AS, S.A. DE C.V.

de noviembre de
2016
22

CPA151126PH2

CS PROYECCIONES

500-04-00-00-00-

22 de marzo de

23 de marzo de

ALTERNATIVAS DEL

2018-9130 de

2018

2018

NORTE, S. DE R.L. DE C.V.

fecha 12 de marzo
de 2018

23

CPE1212146D6

CONSEJO DE PYMES DEL

500-36-06-04-02-

12 de julio de

29 de julio de

ESTADO DE MÉXICO

2019-24275 de

2019

2019

fecha 08 de julio
de 2019
24

CPY110413I37

CONSTRUCCIONES Y

500-28-00-04-00-

04 de diciembre

05 de diciembre

PAVIMENTOS YOVANA, S.A.

2017-07771 de

de 2017

de 2017

DE C.V.

fecha 28 de
noviembre de
2017
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Medio de notificación al contribuyente
Notificación
Estrados de la autoridad

Notificación por buzón tributario
Personal

R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha

Fecha de

de oficio de

fijación en los

Fecha en que

resolución.

estrados de la

surtió efectos

Autoridad

la notificación

Fecha en que
Fecha de

Fecha en que
Fecha de

surtió efectos
notificación

surtió efectos
notificación

la notificación

la notificación

Fiscal
25

CSY010924SQ6

CORPORATIVO DE

500-69-00-05-01-

01 de noviembre

03 de noviembre

SERVICIOS YUCATAN, S.A.

2017-32629 de

de 2017

de 2017

DE C.V.

fecha 31 de
octubre de 2017

26

CVE090629LZ2

CORPORATIVO

500-05-2016-

11 de julio de

17 de agosto de

VERVACTUM S.A. DE C.V.

41478 de fecha 23

2016

2016

de junio de 2016
27

DIA13022085A

DESARROLLOS

500-04-00-00-00-

13 de noviembre

14 de noviembre

INDUSTRIALES ALENKA,

2018-32434 de

de 2018

de 2018

S.A. DE C.V.

fecha 07 de
noviembre de
2018

28

EAMM510328KR8

ESTRADA MARTÍNEZ

500-04-00-00-00-

11 de diciembre

12 de diciembre

MARGARITA

2018-32567 de

de 2018

de 2018

fecha 30 de
noviembre de
2018
29

EPT100528J45

EMAVI POWER

500-50-00-06-01-

22 de marzo de

23 de marzo de

TRANSMISIÓN DIVISIÓN,

2018-3865 de

2018

2018

S.A. DE C.V.

fecha 21 de marzo
de 2018

30

EYA130617HHA

EMPRESAS YANNEL, S.C.U.

500-05-2018-

23 de agosto

24 de agosto de

20881 de fecha 13

de 2018

2018

de agosto de 2018
31

FOLN840727276

FLORES LAGUNAS JOSÉ

500-28-00-04-00-

07 de junio de

08 de junio de

NEFTALY

2017-02621 de

2017

2017

fecha 27 de abril
de 2017
32

FRH1401011L8

FERROPLÁSTICAS

500-47-00-07-03-

17 de enero de

12 de febrero de

RECURSOS HUMANOS,

2017-021022 de

2018

2018

S.A. DE C.V.

fecha 13 de
noviembre de
2017

33

GAD110608CT6

GRUPO AGROINDUSTRIAL

500-04-00-00-00-

09 de agosto de

10 de agosto de

DIEZ, S.P.R. DE R.L. DE C.V.

2017-29778 de

2017

2017

fecha 03 de
agosto de 2017
34

GCA130311I20

GRUPO CAPREM, S.A. DE

500-31-00-04-01-

11 de julio de

12 de julio de

C.V.

2018-12619 de

2018

2018

fecha 04 de julio
de 2018
35

GCS1101048AA

GRUPO COMERCIAL

500-05-2017-2528

07 de marzo de

08 de marzo de

SANTA LUCIA S.A. DE C.V.

de fecha 01 de

2017

2017

marzo de 2017
36

GNJ130205CD0

GRUPO DE NEGOCIOS

500-04-00-00-00-

16 de agosto

08 de

JURÍDICO CONTABLES,

2017-26328 de

de 2017

septiembre de

PENAMOT, S.A. DE C.V.

fecha 14 de julio
de 2017

2017
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Medio de notificación al contribuyente
Notificación
Estrados de la autoridad

Notificación por buzón tributario
Personal

R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha

Fecha de

de oficio de

fijación en los

Fecha en que

resolución.

estrados de la

surtió efectos

Autoridad

la notificación

Fecha en que
Fecha de

Fecha en que
Fecha de

surtió efectos
notificación

surtió efectos
notificación

la notificación

la notificación

Fiscal
37

GOW0805126D1

GOWAR, S.A. DE C.V.

500-04-00-00-00-

15 de julio de

01 de agosto de

2016-26349 de

2016

2016

fecha 14 de julio
de 2016
38

GPR130517BE1

GOYA PROYECTOS, S.A.

500-04-00-00-00-

20 de febrero de

21 de febrero de

DE C.V.

2016-38107 de

2017

2017

fecha 16 de
diciembre de 2016
39

ICB1104135F3

INTERNATIONAL

500-05-2016-

09 de enero de

01 de febrero de

CORPORATE BUSINESS

38604 de fecha 17

2017

2017

JPC S.A. DE C.V.

de octubre de
2016

40

IEO120529EA1

IMPORTACIONES ECOTEC

500-31-00-07-04-

16 de enero de

17 de enero de

DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

2019-1139 de

2019

2019

DE C.V.

fecha 16 de enero
de 2019

41

IME101213U98

IECL DE MÉXICO, S.A. DE

500-41-00-04-03-

02 de abril de

03 de abril de

C.V.

2019-2139 de

2019

2019

fecha 26 de marzo
de 2019
42

IVP141111J60

INTEGRADORA VALLE

500-41-00-03-02-

26 de junio de

27 de junio de

PONIENTE, S.A. DE C.V.

2018-8461 de

2018

2018

fecha 20 de junio
de 2018
43

LEN090121TL1

LOGISTICA EMPRESARIAL

500-41-00-06-01-

07 de marzo de

08 de marzo de

NEXUS, S.A. DE C.V.

2017-1311 de

2017

2017

fecha 27 de
febrero de 2017
44

LESR870508N69

LEDEZMA SOMOHANO

500-70-00-04-00-

12 de

13 de

RUBÉN

2018-8827 de

septiembre de

septiembre de

fecha 11 de

2018

2018

septiembre de
2018
45

LIO120720QA5

LOGÍSTICA DE

500-73-04-10-36-

30 de noviembre

01 de diciembre

IMPORTACIÓN O&O, S.A.

2017-14606 de

de 2017

de 2017

DE C.V.

fecha 28 de
noviembre de
2017

46

LOGE750702DLA

LÓPEZ GARCÍA MARÍA

500-28-00-04-00-

06 de octubre

31 de octubre de

ELSA

2017-03001 de

de 2017

2017

fecha 12 de mayo
de 2017
47

MEM1108265Y6

MULTISERVICIOS

500-65-00-06-02-

20 de

21 de

EMPRESARIALES DE

2017-19836 de

septiembre de

septiembre de

MÉXICO, S.C. DE R.L. DE

fecha 20 de

2017

2017

C.V.

septiembre de
2017

48

MNO090415AN7

MECÁNICA NORESTE, S.A.

500-62-00-04-02-

03 de julio de

04 de julio de

DE C.V.

2017-03312 de

2017

2017

fecha 29 de junio
de 2017

54
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Medio de notificación al contribuyente
Notificación
Estrados de la autoridad

Notificación por buzón tributario
Personal

R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha

Fecha de

de oficio de

fijación en los

Fecha en que

resolución.

estrados de la

surtió efectos

Autoridad

la notificación

Fecha en que
Fecha de

Fecha en que
Fecha de

surtió efectos
notificación

surtió efectos
notificación

la notificación

la notificación

Fiscal
49

MSC150720H81

MELL SOTELO

500-05-2019-5126

24 de enero de

25 de enero de

CONSULTING, S.C.

de fecha 18 de

2019

2019

500-61-00-03-00-

23 de agosto de

24 de agosto de

2018-06402 de

2018

2018

enero de 2019
50

MWE130902RE8

MILL AND WEBER, S.A. DE

500-04-00-00-00-

04 de agosto

07 de agosto de

C.V.

2017-26326 de

de 2017

2017

fecha 14 de julio
de 2017
51

NME1402067T1

NYRTRADE MÉXICO, S.A.

500-28-00-04-00-

11 de

12 de

DE C.V.

2018-05209 de

septiembre de

septiembre de

fecha 17 de

2018

2018

agosto de 2018
52

OODS700610J53

OROZCO DOMÍNGUEZ

500-21-00-04-02-

06 de julio de

09 de julio de

SERGIO MARTIN

2018-2235 de

2018

2018

fecha 12 de junio
de 2018
53

PCL110530QH8

PAD CLEAN, S.A. DE C.V.

fecha 16 de
agosto de 2018
54

PIT100308S71

EL PUERTO DE ITAJAI, S.A.

500-04-00-00-00-

22 de diciembre

08 de enero de

DE C.V.

2017-44642 de

de 2017

2018

fecha 21 de
diciembre de 2017
55

56

57

PEP131227SE7

PPI110509I95

PPU0911174A1

PROYECTOS

500-69-00-06-02-

22 de febrero de

23 de febrero de

ESTRATÉGICOS

2018-3405 de

2018

2018

PENINSULARES, S.A. DE

fecha 21 de

C.V.

febrero de 2018

PBM PROGRESS IN

500-05-2018-8179

05 de abril de

06 de abril de

BUSINESS MÉXICO, S.A. DE

de fecha 22 de

2018

2018

C.V.

marzo de 2018

PURPLE PUBLICIDAD, S.A.

500-31-00-05-01-

29 de junio de

02 de julio de

DE C.V.

2018-12581 de

2018

2018

500-73-05-11-02-

22 de febrero

23 de febrero

2018-2164 de

de 2018

de 2018

fecha 22 de junio
de 2018
58

59

PSC100217JWA

RIA1011181Z5

PLANEACION EN

500-05-2016-

24 de

02 de enero de

SERVICIOS Y

38609 de fecha 17

noviembre de

2017

COMERCIALIZACION, S.A.

de octubre de

2016

DE C.V.

2016

RIALGONZA S.A. DE C.V.

500-05-2014-

06 de febrero

03 de marzo de

42894 de fecha 11

de 2015

2015

de diciembre de
2014
60

ROOR530221KZ6

ROMO OROZCO RODRIGO

fecha 09 de
febrero de 2018
61

SATM7609084R8

SÁNCHEZ TOLEDO

500-66-00-06-01-

07 de diciembre

08 de diciembre

MICHAEL

2017-11707 de

de 2017

de 2017

fecha 05 de
diciembre de 2017
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Medio de notificación al contribuyente
Notificación
Estrados de la autoridad

Notificación por buzón tributario
Personal

R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Número y fecha

Fecha de

de oficio de

fijación en los

Fecha en que

resolución.

estrados de la

surtió efectos

Autoridad

la notificación

Fecha en que
Fecha de

Fecha en que
Fecha de

surtió efectos
notificación

surtió efectos
notificación

la notificación

la notificación

Fiscal
62

SAU080701161

SISTEMAS

500-04-00-00-00-

22 de febrero

17 de marzo de

ADMINISTRATIVOS

2017-8203 de

de 2017

2017

UNIVER, S.A. DE C.V.

fecha 15 de

SERVICIOS

500-70-00-03-00-

19 de mayo de

22 de mayo de

ESPECIALIZADOS SERCO,

2017-3595 de

2017

2017

S.A. DE C.V.

fecha 15 de mayo

SERVICIOS GENERALES

500-05-2018-

27 de

28 de

AMEX, S.A. DE C.V.

27081 de fecha 20

septiembre de

septiembre de

de septiembre de

2018

2018

febrero de 2017
63

SES120731KY7

de 2017
64

SGA140602A60

2018
65

SIE060824769

SUPERVISIÓN INTEGRAL Y

500-70-00-04-01-

18 de abril de

19 de abril de

EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.

2017-03986 de

2017

2017

fecha 11 de abril
de 2017
66

SPL1508205Q6

SERVICIOS

500-57-00-04-03-

05 de abril de

06 de abril de

PROFESIONALES LCS, S.

2018-001300 de

2018

2018

DE R.L. DE C.V.

fecha 23 de marzo
de 2018

67

SPS1411064T7

SERVICIOS

500-57-00-04-03-

22 de febrero de

23 de febrero de

PROFESIONALES SIERRA

2018-000704 de

2018

2018

NEGRA, S. DE R.L. DE C.V.

fecha 16 de
febrero de 2018

68

69

STT120830HVA

TAI920529UN9

SERVICIOS

500-05-2018-

06 de agosto de

07 de agosto de

TECNOLÓGICOS T&T, S.A.

14318 de fecha 31

2018

2018

DE C.V.

de julio de 2018

TECNO AVANCE

500-05-08-2018-

09 de febrero de

12 de febrero de

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

5869 de fecha 01

2018

2018

de febrero de
2018
70

TBU070709819

THOBLING BUILDINGS, S.A.

500-49-00-05-00-

15 de diciembre

18 de diciembre

DE C.V.

2017-009642 de

de 2017

de 2017

fecha 15 de
diciembre de 2017
71

TMD0903057P1

TMP MARKETING

500-73-06-14-52-

21 de

22 de

DIRECCIONAL, S.A. DE C.V.

2017-6920 de

septiembre de

septiembre de

fecha 13 de

2017

2017

septiembre de
2017
72

TSP1402204Q2

TERRY SERVICIOS Y

500-47-00-02-05-

03 de agosto

04 de agosto de

PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

2017-15959 de

de 2017

2017

fecha 07 de julio
de 2017
73

ZACM6901195EA

ZAMARRÓN CHÁVEZ

500-70-00-05-03-

22 de mayo de

23 de mayo de

MARIO

2017-05266 de

2017

2017

fecha 19 de mayo
de 2017
74

ZBR051109MP8

ZYL BIENES RAICES, S.A.

500-04-00-00-00-

18 de enero de

21 de enero de

DE C.V.

2019-4497 de

2019

2019

fecha 15 de enero
de 2019

56
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Por lo anterior, el nombre o razón social de los contribuyentes a los que se les notificó las citadas
resoluciones fueron agregados al listado a que se refiere el tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal
de la Federación vigente hasta el 24 de julio de 2018, el cual fue publicado en el Diario oficial de la
Federación, como a continuación se indica:
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

1

AAEP860321EX9

AMAYA ENRÍQUEZ PERLA

2

AAS110331G59

ABIRA & SAFFI CORPORATIVO,

Número y fecha de oficio que contiene en Listado Global

Fecha de publicación en el Diario Oficial de la

Definitivo

Federación

500-05-2018-29849 de fecha 26 de octubre de 2018

21 de noviembre de 2018

500-05-2017-38731 de fecha 27 de noviembre de 2017

14 de diciembre de 2017

500-05-2017-38731 de fecha 27 de noviembre de 2017

14 de diciembre de 2017

LIZETH

S. DE R.L. DE C.V.
3

ACO101220B96

ARAXAXA COMUNICACIÓN, S.C.

4

ADV121218SC9

ADVANCE AL, S. DE R.L. DE C.V.

500-05-2019-7235 de fecha 28 de enero de 2019

20 de febrero de 2019

5

AMM090415MW4

“ACEROS Y METALES DE

500-05-2015-29713 de fecha 21 de agosto de 2015

03 de septiembre de 2015

500-05-2017-30253 de fecha 16 de agosto de 2017

01 de septiembre de 2017

500-05-2019-22247 de fecha 11 de julio de 2019

26 de agosto de 2019

MEXICO VALTESCA” S.A. DE
C.V.
6

AMS1008201Q8

ASCENCIO Y MENDOZA
SERVICIOS, S.A. DE C.V.

7

APE140923FQ0

ASESORIA PROFESIONAL
ESTRATEGICA 12, S.A. DE C.V.

8

BCI020220LP0

BISELL CONSTRUCCIONES E

Este contribuyente no fue publicado en Listados Definitivos.

INGENIERIA, S.A. DE C.V.
9

BIOA811214FR2

BRITO OCAMPO ABEL

500-05-2018-8169 de fecha 16 de marzo de 2018

16 de abril de 2018

10

CAR000927GRA

COMERCIALIZACIÓN ASESORÍA

500-05-2017-38559 de fecha 16 de octubre de 2017

03 de noviembre de 2017

500-05-2018-553 de fecha 16 de enero de 2018

31 de enero de 2018

Y REPRESENTACIÓN, S.A. DE
C.V.
11

CBC141210S48

COBA BUSINESS CENTER, S.A.
DE C.V.

12

CBR1306069H8

CULTURA BRASIL, S.A. DE C.V.

500-05-2018-32756 de fecha 28 de noviembre de 2018

13 de enero de 2019

13

CCA040907LW0

COMERCIALIZADORA CARSI,

500-05-2017-32051 de fecha 25 de agosto de 2017

12 de septiembre de 2017

14

CCI121218EY3

COISA, CONSULTORES

S.A. DE C.V.
Este contribuyente no fue publicado en Listados Definitivos.

INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.
15

CCO870302D77

CIVESA COMPAÑÍA

500-05-2017-16301 de fecha 14 de julio de 2017

26 de julio de 2017

500-05-2019-7376 de fecha 15 de abril de 2019

14 de mayo de 2019

500-05-2018-27059 de fecha 19 de septiembre de 2018

08 de octubre de 2018

500-05-2017-38731 de fecha 27 de noviembre de 2017

14 de diciembre de 2017

500-05-2019-18164 de fecha 17 de junio de 2019

12 de julio de 2019

500-05-2019-7297 de fecha 25 de febrero de 2019

30 de marzo de 2019

CONSTRU-AS, S.A. DE C.V.

500-05-2017-2517 de fecha 24 de febrero de 2017

14 de marzo de 2017

CS PROYECCIONES

500-05-2018-22825 de fecha 17 de agosto de 2018

09 de octubre de 2018

500-05-2019-27835 de fecha 17 de septiembre de 2019

08 de octubre de 2019

500-05-2018-8169 de fecha 16 de marzo de 2018

16 de abril de 2018

CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
16

CEN150218BW4

BARKELEY CONSTRUCCIONES,
S. DE R.L. DE C.V.
FUSIONANTE DE CENSITI, S.A.
DE C.V.

17

CFE1411217E9

COMERCIALIZADORA
FEGEDUC, S. DE R.L. DE C.V.

18

CGV101122HW9

CYBER - VANGUARDIA INC, S.A.
DE C.V.

19

CJA120220B41

COMERCIALIZADORA JARAMPO,
S. DE R.L. DE C.V.

20

CLB010330TDA

CLUB LAGOON BEACH Y
MARINA, S.A. DE C.V.

21

CON130228PE8

22

CPA151126PH2

ALTERNATIVAS DEL NORTE, S.
DE R.L. DE C.V.
23

CPE1212146D6

CONSEJO DE PYMES DEL
ESTADO DE MÉXICO

24

CPY110413I37

CONSTRUCCIONES Y
PAVIMENTOS YOVANA, S.A.
DE C.V.
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R.F.C.

Nombre del Contribuyente

25

CSY010924SQ6

CORPORATIVO DE SERVICIOS

26

CVE090629LZ2

CORPORATIVO VERVACTUM

Número y fecha de oficio que contiene en Listado Global

57
Fecha de publicación en el Diario Oficial de la

Definitivo

Federación

500-05-2018-20842 de fecha 12 de julio de 2018

21 de agosto de 2018

500-05-2016-38138 de fecha 14 de octubre de 2016

01 de noviembre de 2016

500-05-2019-7235 de fecha 28 de enero de 2019

20 de febrero de 2019

500-05-2019-7297 de fecha 25 de febrero de 2019

30 de marzo de 2019

500-05-2018-20842 de fecha 12 de julio de 2018

21 de agosto de 2018

YUCATAN, S.A. DE C.V.

S.A. DE C.V.
27

DIA13022085A

DESARROLLOS INDUSTRIALES
ALENKA, S.A. DE C.V.

28

EAMM510328KR8

ESTRADA MARTÍNEZ
MARGARITA

29

EPT100528J45

EMAVI POWER TRANSMISIÓN
DIVISIÓN, S.A. DE C.V.

30

EYA130617HHA

EMPRESAS YANNEL, S.C.U.

500-05-2018-32756 de fecha 28 de noviembre de 2018

13 de enero de 2019

31

FOLN840727276

FLORES LAGUNAS JOSÉ

500-05-2017-32051 de fecha 25 de agosto de 2017

12 de septiembre de 2017

32

FRH1401011L8

FERROPLÁSTICAS RECURSOS

500-05-2018-10859 de fecha 27 de abril de 2018

21 de mayo de 2018

500-05-2017-38559 de fecha 16 de octubre de 2017

03 de noviembre de 2017

NEFTALY

HUMANOS, S.A. DE C.V.
33

GAD110608CT6

GRUPO AGROINDUSTRIAL DIEZ,
S.P.R. DE R.L. DE C.V.

34

GCA130311I20

GRUPO CAPREM, S.A. DE C.V.

500-05-2018-27105 de fecha 27 de septiembre de 2018

23 de octubre de 2018

35

GCS1101048AA

GRUPO COMERCIAL SANTA

500-05-2017-16088 de fecha 16 de mayo de 2017

29 de mayo de 2017

500-05-2017-38692 de fecha 16 de noviembre de 2017

01 de diciembre de 2017

LUCIA S.A. DE C.V.
36

GNJ130205CD0

GRUPO DE NEGOCIOS
JURÍDICO CONTABLES,
PENAMOT, S.A. DE C.V.

37

GOW0805126D1

GOWAR, S.A. DE C.V.

500-05-2016-32406 de fecha 23 de septiembre de 2016

05 de octubre de 2016

38

GPR130517BE1

GOYA PROYECTOS, S.A. DE C.V.

500-05-2017-16004 de fecha 24 de abril de 2017

10 de mayo de 2017

39

ICB1104135F3

INTERNATIONAL CORPORATE

500-05-2017-2736 de fecha 12 de abril de 2017

27 de abril de 2017

500-05-2019-7340 de fecha 25 de marzo de 2019

26 de abril de 2019

BUSINESS JPC S.A. DE C.V.
40

IEO120529EA1

IMPORTACIONES ECOTEC DE
OCCIDENTE, S. DE R.L. DE C.V.

41

IME101213U98

IECL DE MÉXICO, S.A. DE C.V.

500-05-2019-18199 de fecha 25 de junio de 2019

18 de julio de 2019

42

IVP141111J60

INTEGRADORA VALLE

500-05-2018-27105 de fecha 27 de septiembre de 2018

23 de octubre de 2018

43

LEN090121TL1

LOGISTICA EMPRESARIAL

500-05-2017-30253 de fecha 16 de agosto de 2017

01 de septiembre de 2017

PONIENTE, S.A. DE C.V.

NEXUS, S.A. DE C.V.
44

LESR870508N69

LEDEZMA SOMOHANO RUBÉN

500-05-2018-32756 de fecha 28 de noviembre de 2018

13 de enero de 2019

45

LIO120720QA5

LOGÍSTICA DE IMPORTACIÓN

500-05-2018-8169 de fecha 16 de marzo de 2018

16 de abril de 2018

LÓPEZ GARCÍA MARÍA ELSA

500-05-2018-8116 de fecha 27 de febrero de 2018

13 de marzo de 2018

MULTISERVICIOS

500-05-2017-38692 de fecha 16 de noviembre de 2017

01 de diciembre de 2017

O&O, S.A. DE C.V.
46

LOGE750702DLA

47

MEM1108265Y6

EMPRESARIALES DE MÉXICO,
S.C. DE R.L. DE C.V.
48

MNO090415AN7

MECÁNICA NORESTE, S.A. DE

Este contribuyente no fue publicado en Listados Definitivos.

C.V.
49

MSC150720H81

MELL SOTELO CONSULTING,

500-05-2019-7341 de fecha 25 de marzo de 2019

29 de abril de 2019

S.C.
50

MWE130902RE8

MILL AND WEBER, S.A. DE C.V.

500-05-2017-38559 de fecha 16 de octubre de 2017

03 de noviembre de 2017

51

NME1402067T1

NYRTRADE MÉXICO, S.A. DE

500-05-2018-29849 de fecha 26 de octubre de 2018

21 de noviembre de 2018

500-05-2018-29849 de fecha 26 de octubre de 2018

21 de noviembre de 2018

C.V.
52

OODS700610J53

OROZCO DOMÍNGUEZ SERGIO
MARTIN

53

PCL110530QH8

PAD CLEAN, S.A. DE C.V.

500-05-2019-5125 de fecha 21 de enero de 2019

19 de febrero de 2019

54

PIT100308S71

EL PUERTO DE ITAJAI, S.A. DE

500-05-2018-8116 de fecha 27 de febrero de 2018

13 de marzo de 2018

C.V.

58
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Número y fecha de oficio que contiene en Listado Global

R.F.C.

Nombre del Contribuyente

PEP131227SE7

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

Fecha de publicación en el Diario Oficial de la

Definitivo

Federación

500-05-2018-27105 de fecha 27 de septiembre de 2018

23 de octubre de 2018

500-05-2018-14334 de fecha 18 de junio del 2018

17 de julio de 2018

500-05-2019-7297 de fecha 25 de febrero de 2019

30 de marzo de 2019

500-05-2017-2494 de fecha 16 de febrero de 2017

02 de marzo de 2017

RIALGONZA S.A. DE C.V.

500-05-2015-13061 de fecha 15 de mayo de 2015

01 de junio de 2015

500-05-2018-14369 de fecha 22 de junio de 2018

20 de julio de 2018

PENINSULARES, S.A. DE C.V.
56

PPI110509I95

PBM PROGRESS IN BUSINESS
MÉXICO, S.A. DE C.V.

57

PPU0911174A1

PURPLE PUBLICIDAD, S.A. DE
C.V.

58

PSC100217JWA

PLANEACION EN SERVICIOS Y
COMERCIALIZACION, S.A. DE
C.V.

59

RIA1011181Z5

60

ROOR530221KZ6

ROMO OROZCO RODRIGO

61

SATM7609084R8

SÁNCHEZ TOLEDO MICHAEL

62

SAU080701161

SISTEMAS ADMINISTRATIVOS

Este contribuyente no fue publicado en Listados Definitivos.
500-05-2017-16099 de fecha 24 de mayo de 2017

06 de junio de 2017

500-05-2017-32168 de fecha 26 de septiembre de 2017

26 de octubre de 2017

500-05-2018-32751 de fecha 23 de noviembre de 2018

31 de diciembre de 2018

500-05-2017-16301 de fecha 14 de julio de 2017

26 de julio de 2017

500-05-2018-27059 de fecha 19 de septiembre de 2018

08 de octubre de 2018

500-05-2018-22825 de fecha 17 de agosto de 2018

09 de octubre de 2018

500-05-2018-27105 de fecha 27 de septiembre de 2018

23 de octubre de 2018

500-05-2018-10859 de fecha 27 de abril de 2018

21 de mayo de 2018

500-05-2018-8169 de fecha 16 de marzo de 2018

16 de abril de 2018

500-05-2017-38777 de fecha 15 de diciembre de 2017

03 de enero de 2018

500-05-2017-38611 de fecha 26 de octubre de 2017

21 de noviembre de 2017

UNIVER, S.A. DE C.V.
63

SES120731KY7

SERVICIOS ESPECIALIZADOS
SERCO, S.A. DE C.V.

64

SGA140602A60

SERVICIOS GENERALES AMEX,
S.A. DE C.V.

65

SIE060824769

SUPERVISIÓN INTEGRAL Y
EDIFICACIÓN, S.A. DE C.V.

66

SPL1508205Q6

SERVICIOS PROFESIONALES
LCS, S. DE R.L. DE C.V.

67

SPS1411064T7

SERVICIOS PROFESIONALES
SIERRA NEGRA, S. DE R.L. DE
C.V.

68

STT120830HVA

SERVICIOS TECNOLÓGICOS
T&T, S.A. DE C.V.

69

TAI920529UN9

TECNO AVANCE INDUSTRIAL,
S.A. DE C.V.

70

TBU070709819

THOBLING BUILDINGS, S.A. DE
C.V.

71

TMD0903057P1

TMP MARKETING DIRECCIONAL,
S.A. DE C.V.

72

TSP1402204Q2

TERRY SERVICIOS Y
PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

73

ZACM6901195EA

ZAMARRÓN CHÁVEZ MARIO

500-05-2017-32149 de fecha 15 de septiembre de 2017

10 de octubre de 2017

74

ZBR051109MP8

ZYL BIENES RAICES, S.A. DE

500-05-2019-7340 de fecha 25 de marzo de 2019

26 de abril de 2019

C.V.

Inconforme con el oficio individual de presunción u oficio de resolución definitiva, interpusieron medios de
defensa de los cuales se concluye con la siguiente resolución o sentencia:
Fecha de la
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Medio de defensa

Resolución o

Sentido y/ o efecto de la resolución o

Autoridad que resolvió

sentencia firme

sentencia firme

Se declara la nulidad de la resolución

1

AAEP860321EX9

AMAYA ENRÍQUEZ PERLA

Juicio de Nulidad

LIZETH

3814/18-05-01-5

02 de
septiembre de
2019

Primera Sala Regional del

consistente en el oficio número 500-17-00-02-

Norte-Centro II del Tribunal

00-2018-5117 de fecha 03 de septiembre de

Federal de Justicia
Administrativa

2018,

emitido

Desconcentrada

por
de

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de

Coahuila de Zaragoza “3”.
Se declara la nulidad de la resolución
ABIRA & SAFFI
2

AAS110331G59

CORPORATIVO, S. DE R.L.
DE C.V.

Juicio de Nulidad

07 de octubre

519/19-09-01-8-OT

de 2019

Sala Regional del Centro II del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 500-47-00-0700-2017-011508 de fecha 14 de septiembre
de

2017,

emitido

Desconcentrada
Querétaro “1”.

de

por

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de
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Fecha de la
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Medio de defensa

Resolución o

Sentido y/ o efecto de la resolución o

Autoridad que resolvió

sentencia firme

sentencia firme

Se declara la nulidad de la resolución

3

ACO101220B96

ARAXAXA

Juicio de Nulidad

COMUNICACIÓN, S.C.

554/19-09-01-2-OT

09 de

Sala Regional del Centro II del

septiembre de

Tribunal Federal de Justicia

2019

Administrativa

consistente en el oficio número 500-47-00-0700-2017-011502 de fecha 11 de septiembre
de

2017,

emitido

Desconcentrada

por

de

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de

Querétaro “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

4

ADV121218SC9

ADVANCE AL, S. DE R.L.

Juicio de Nulidad

DE C.V.

1156/19-09-01-1-OT

13 de

Sala Regional del Centro II del

consistente en el oficio número 600-47-01-01-

septiembre de

Tribunal Federal de Justicia

0R-2019-0938 de fecha 08 de abril de 2019,

2019

Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica de Querétaro “1”.

“ACEROS Y METALES DE
5

AMM090415MW4

MEXICO VALTESCA” S.A.
DE C.V.

Segunda Sala Regional NorteJuicio de Nulidad

16 de marzo de

Este del Estado de Estado de

6766/15-11-02-3-OT

2017

México del Tribunal Federal de
Justicia Administrativa

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-05-201436919 de fecha 19 de diciembre de 2014,
emitido por la Administración Central de
Fiscalización Estratégica.
Se declara la nulidad de la resolución

6

AMS1008201Q8

ASCENCIO Y MENDOZA

Juicio de Nulidad

SERVICIOS, S.A. DE C.V.

2574/17-03-02-6

30 de
septiembre de
2019

Segunda Sala Regional del

consistente en el oficio número 500-12-00-04-

Noroeste III del Tribunal

01-2017-02611 de fecha 24 de febrero de

Federal de Justicia
Administrativa

2017,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Baja
California Sur “1”.
Se deja sin efectos la resolución contenida en

ASESORIA PROFESIONAL
7

APE140923FQ0

ESTRATEGICA 12, S.A. DE
C.V.

Recurso de Revocación
RRL2019005702

20 de

Administración

el oficio número 500-05-2019-7408 de fecha

septiembre de

Desconcentrada Jurídica de

13 de mayo de 2019, emitido por la

2019

Chihuahua “1”

Administración

Central

de

Fiscalización

Estratégica.
Se deja sin efectos la resolución contenida en
BISELL
8

BCI020220LP0

CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA, S.A. DE C.V.

Recurso de Revocación

29 de agosto de

RRL2019006440

2019

Administración

el oficio número 500-43-03-05-03-2019-3366

Desconcentrada Jurídica de

de fecha 29 de mayo de 2019, emitido por la

Nuevo León “3”

Administración Desconcentrada de Auditoria
Fiscal de Nuevo León “3”.
Se declara la nulidad de la resolución

9

BIOA811214FR2

BRITO OCAMPO ABEL

Juicio de Nulidad
199/18-14-01-1

18 de

Sala Regional del Pacifico del

consistente en el oficio número 500-28-00-04-

septiembre de

Tribunal Federal de Justicia

00-2017-07054 de fecha 25 octubre de 2017,

2019

Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoria Fiscal de Guerrero “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

10

CAR000927GRA

COMERCIALIZACIÓN

Juicio de Nulidad

ASESORÍA Y

3028/17-13-01-2 Y

27 de agosto de

REPRESENTACIÓN, S.A.

ACUMULADO 3810/17-

2019

DE C.V.

13-01-7

Sala Regional del Golfo del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 500-65-00-0502-2017-13557 de fecha 11 de julio de 2017,
emitido

por

Desconcentrada

la

de

Administración

Auditoría

Fiscal

de

Veracruz “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

11

CBC141210S48

COBA BUSINESS CENTER,

Juicio de Nulidad

S.A. DE C.V.

628/18-20-01-1

13 de

Sala Regional del Caribe del

consistente en el oficio número 600-49-2018-

septiembre de

Tribunal Federal de Justicia

1028 de fecha 23 de abril de 2018, emitido

2019

Administrativa

por

la

Administración

Desconcentrada

Jurídica de Quintana Roo “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

12

CBR1306069H8

CULTURA BRASIL, S.A. DE

Juicio de Nulidad

12 de julio de

C.V.

6314/18-07-03-4

2019

Tercera Sala Regional
Occidente del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa

consistente en el oficio número 600-47-01-010R-2018-1610 de fecha 04 de mayo
018,

emitido

por

la

de 2

Administración

Desconcentrada Jurídica de Querétaro “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

13

CCA040907LW0

COMERCIALIZADORA

Juicio de Nulidad

16 de octubre

CARSI, S.A. DE C.V.

1204/17-14-01-2

de 2019

Sala Regional del Pacifico del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 500-28-00-0400-2017-01405
2017,

emitido

Desconcentrada
Guerrero “2”.

de

fecha 01 de marzo de

por
de

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de
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Fecha de la
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Medio de defensa

Resolución o

Sentido y/ o efecto de la resolución o

Autoridad que resolvió

sentencia firme

sentencia firme

Se deja sin efectos la resolución contenida en
COISA, CONSULTORES
14

CCI121218EY3

INDUSTRIALES, S.A. DE
C.V.

Recurso de Revocación
RRL2019002362

19 de

Administración

el oficio número 500-05-2019-5069 de fecha

septiembre de

Desconcentrada Jurídica del

25 de enero de 2019, emitido por la

2019

Distrito Federal “4”

Administración

Central

de

Fiscalización

Estratégica.
Se declara la nulidad de la resolución
CIVESA COMPAÑÍA
15

CCO870302D77

CONSTRUCTORA, S.A. DE
C.V.

Juicio de Nulidad

16 de agosto de

3431/17-08-01-9

2018

Sala Regional del Centro I del

consistente en el oficio número 500-65-00-05-

Tribunal Federal de Justicia

04-2017-6703 de fecha 20 de abril de 2017,

Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoría Fiscal de Veracruz “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

BARKELEY
CONSTRUCCIONES, S. DE
16

CEN150218BW4

R.L. DE C.V.

Juicio de Nulidad
1732/19-07-01-6

FUSIONANTE DE CENSITI,

13 de

Primera Sala Regional de

septiembre de

Occidente del Tribunal Federal

2019

de Justicia Administrativa

S.A. DE C.V.

consistente en el oficio número 500-32-00-0202-2019-01279 de fecha 25 de enero de
2019,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Jalisco
“3”.
Se declara la nulidad de la resolución

COMERCIALIZADORA
17

CFE1411217E9

FEGEDUC, S. DE R.L. DE
C.V.

Juicio de Nulidad
9245/18-06-03-5-OT

27 de

Tercera Sala Regional del

septiembre de

Noreste del Tribunal Federal

2019

de Justicia Administrativa

consistente en el oficio número 500-57-00-0403-2018-001303 de fecha 23 de marzo de
2018,

emitido

Desconcentrada

por
de

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de

Tabasco “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

18

CGV101122HW9

CYBER - VANGUARDIA

Juicio de Nulidad

INC, S.A. DE C.V.

552/19-09-01-4

13 de

Sala Regional del Centro II del

septiembre de

Tribunal Federal de Justicia

2019

Administrativa

consistente en el oficio número 500-47-00-0700-2017-011507 de fecha 14 de septiembre
de

2017,

emitido

Desconcentrada

por

de

la

Administración

Auditoría

Fiscal

de

Querétaro “1”.

Sala Regional del Sur del
COMERCIALIZADORA
19

CJA120220B41

JARAMPO, S. DE R.L. DE
C.V.

Juicio de Nulidad
362/19-29-01-2

06 de

Estado de México y Auxiliar en

septiembre de

Materia de Pensiones Civiles

2019

del Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-35-00-0601-2019-3566 de fecha 13 de febrero de
2019,

emitido

Desconcentrada

por
de

la

Administración

Auditoría

Fiscal

de

México “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

20

CLB010330TDA

CLUB LAGOON BEACH Y

Juicio de Nulidad

02 de agosto de

MARINA, S.A. DE C.V.

673/17-20-01-9

2019

Sala Regional del Caribe del

consistente en el oficio número 600-49-2017-

Tribunal Federal de Justicia

2077 de fecha 09 de junio de 2017, emitido

Administrativa

por

la

Administración

Desconcentrada

Jurídica de Quintana Roo “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

21

CON130228PE8

CONSTRU-AS, S.A. DE

Juicio de Nulidad

24 de mayo de

C.V.

3670/17-07-03-3-OT

2019

Tercera Sala Regional de

consistente en el oficio número 600-32-2017-

Occidente del Tribunal Federal

02154 de fecha 15 de marzo de 2017, emitido

de Justicia Administrativa

por

la

Administración

Desconcentrada

Jurídica de Jalisco “3”.
Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-04-00-00CS PROYECCIONES
22

CPA151126PH2

ALTERNATIVAS DEL
NORTE, S. DE R.L. DE C.V.

Juicio de Nulidad

02 de julio de

10811/18-07-02-2-OT

2019

Segunda Sala Regional de

00-2018-9130 de fecha 12 de marzo de 2018,

Occidente del Tribunal Federal

emitido por la Administración Central de

de Justicia Administrativa

Verificación

y

Federativas

en Materia

Evaluación

de

Entidades

de Coordinación

Fiscal.

23

CPE1212146D6

CONSEJO DE PYMES DEL

Juicio de Nulidad

ESTADO DE MÉXICO

926/18-11-02-5-OT

26 de
septiembre de
2019

Segunda Sala Regional NorteEste del Estado de México del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-36-06-0402-2019-24275 de fecha 08 de julio de 2019,
emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoría Fiscal de México “2”.
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Fecha de la
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Medio de defensa

Resolución o

Sentido y/ o efecto de la resolución o

Autoridad que resolvió

sentencia firme

sentencia firme

Se declara la nulidad de la resolución
CONSTRUCCIONES Y
24

CPY110413I37

PAVIMENTOS YOVANA,
S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad

01 de octubre

967/18-14-01-7

de 2019

Sala Regional del Pacifico del

consistente en el oficio número 600-28-00-01-

Tribunal Federal de Justicia

00-2018-0706 de fecha 08 de mayo de 2018,

Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica de Guerrero “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

CORPORATIVO DE
25

CSY010924SQ6

SERVICIOS YUCATAN,
S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad

12 de agosto de

739/18-16-01-4

2019

Sala Regional Peninsular del

consistente en el oficio número 600-69-2018-

Tribunal Federal de Justicia

01263 de fecha 14 de marzo de 2018, emitido

Administrativa

por

la

Administración

Desconcentrada

Jurídica de Yucatán “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

26

CVE090629LZ2

CORPORATIVO

Juicio de Nulidad

VERVACTUM S.A. DE C.V.

7579/17-17-11-6

03 de
septiembre de
2019

Décima Primera Sala Regional

consistente en el oficio número 600-73-00-00-

Metropolitana del Tribunal

00-2017-01440 de fecha 15 de febrero de

Federal de Justicia
Administrativa

2017,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal
“3”.
Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-04-00-00-

DESARROLLOS
27

DIA13022085A

INDUSTRIALES ALENKA,
S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad

02 de octubre

499/19-06-03-5-OT

de 2019

Tercera Sala Regional del

00-2018-32434 de fecha 07 de noviembre de

Noreste del Tribunal Federal

2018, emitido por la Administración Central de

de Justicia Administrativa

Verificación

y

Federativas

en Materia

Evaluación

de

Entidades

de Coordinación

Fiscal.
Se declara la nulidad de la resolución

28

EAMM510328KR8

ESTRADA MARTÍNEZ

Juicio de Nulidad

22 de octubre

MARGARITA

1139/19-04-01-5-OT

de 2019

Sala Regional del Norte Centro

consistente en el oficio número 600-22-00-02-

I del Tribunal Federal de

2019-1490 de fecha 22 de marzo de 2019,

Justicia Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica de Chihuahua “2” .
Se declara la nulidad de la resolución

EMAVI POWER
29

EPT100528J45

TRANSMISIÓN DIVISIÓN,
S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad
670/18-18-01-4

04 de

Sala Regional del Golfo Norte

consistente en el oficio número 500-50-00-06-

septiembre de

del Tribunal Federal de Justicia

01-2018-3865 de fecha 21 de marzo de 2018,

2019

Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoria Fiscal en San Luis “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

30

EYA130617HHA

EMPRESAS YANNEL,

Juicio de Nulidad

09 de octubre

S.C.U.

3162/18-15-01-7

de 2019

Sala Regional del Sureste del

consistente en el oficio número 500-05-2018-

Tribunal Federal de Justicia

20881 de fecha 13 de agosto de 2018, emitido

Administrativa

por la Administración Central de Fiscalización
Estratégica.
Se declara la nulidad de la resolución

31

FOLN840727276

FLORES LAGUNAS JOSÉ

Juicio de Nulidad 86/18-

01 de octubre

NEFTALY

14-01-1

de 2019

Sala Regional del Pacifico del

consistente en el oficio número 600-28-00-01-

Tribunal Federal de Justicia

00-2017-1534 de fecha 13 de noviembre de

Administrativa

2017,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada Jurídica de Guerrero “2”.
Se declara la nulidad de la resolución
FERROPLÁSTICAS
32

FRH1401011L8

RECURSOS HUMANOS,
S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad

18 de junio de

4550/18-10-01-8-OT

2019

Sala Regional del Centro III del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 600-47-01-01OR-2018-2391 de fecha 03 de julio
2018,

emitido

de

por la Administración

Desconcentrada Jurídica de Querétaro “1”.
Se declara la nulidad de la resolución
GRUPO AGROINDUSTRIAL
33

GAD110608CT6

DIEZ, S.P.R. DE R.L. DE
C.V.

Juicio de Nulidad

03 de agosto de

6323/17-08-01-6

2019

Sala Regional del Centro I del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 600-08-00-0000-2017-5308 de fecha 09 de octubre de
2017,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada Jurídica de Aguascalientes
“1”.
Se declara la nulidad de la resolución

34

GCA130311I20

GRUPO CAPREM, S.A.

Juicio de Nulidad

30 de agosto de

DE C.V.

3747/19-07-01-4

2019

Primera Sala Regional de
Occidente del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa

consistente en el oficio número 600-31-02-092019-936 de fecha 26 de marzo

de

2019,

emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica de Jalisco “2”.
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Fecha de la
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Medio de defensa

Resolución o

Sentido y/ o efecto de la resolución o

Autoridad que resolvió

sentencia firme

sentencia firme

Se declara la nulidad de la resolución

35

GCS1101048AA

GRUPO COMERCIAL
SANTA LUCIA S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad
1005/17-21-01-5OT/1ac

24 de octubre
de 2019

Sala Regional del Pacífico-

consistente en el oficio número 500-05-2017-

Centro del Tribunal Federal de

2528 de fecha 01 de marzo de 2017, emitido

Justicia Administrativa

por la Administración Central de Fiscalización
Estratégica.
Se declara la nulidad de la resolución

GRUPO DE NEGOCIOS
36

GNJ130205CD0

JURÍDICO CONTABLES,
PENAMOT, S.A. DE C.V.

Séptima Sala Regional
Juicio de Nulidad

26 de abril de

Metropolitana del Tribunal

12005/18-17-07-5

2019

Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 500-04-00-0000-2017-26328 de fecha 14 de julio de 2017,
emitido por la Administración Central de
Verificación

y

Federativas

en Materia

Evaluación

de

Entidades

de Coordinación

Fiscal.
Se declara la nulidad de la resolución

37

GOW0805126D1

GOWAR, S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad

21 de mayo de

1562/17-06-03-6

2018

Tercera Sala Regional del

consistente en el oficio número 600-41-2017-

Noreste del Tribunal Federal

810 de fecha 01 de febrero de 2017, emitido

de Justicia Administrativa

por

la

Administración

Desconcentrada

Jurídica de Nuevo León “1”.
Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-04-00-00-

38

GPR130517BE1

GOYA PROYECTOS, S.A.

Juicio de Nulidad 56/18-

DE C.V.

20-01-8

24 de

Sala Regional del Caribe del

00-2016-38107 de fecha 16 de diciembre de

septiembre de

Tribunal Federal de Justicia

2016, emitido por la Administración Central de

2019

Administrativa

Verificación

y

Federativas

en Materia

Evaluación

de

Entidades

de Coordinación

Fiscal.
Se declara la nulidad de la resolución
INTERNATIONAL
39

ICB1104135F3

CORPORATE BUSINESS
JPC S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad

07 de noviembre

2027/17-07-02-8-OT

de 2019

Segunda Sala Regional de

consistente en el oficio número 500-05-2016-

Occidente del Tribunal Federal

38604 de fecha 17 de octubre de 2016,

de Justicia Administrativa

emitido por la Administración Central de
Fiscalización Estratégica.
Se deja sin efectos la resolución contenida en

40

IEO120529EA1

IMPORTACIONES ECOTEC

Recurso de Revocación

DE OCCIDENTE, S. DE R.L.

RRL2019001872 y

DE C.V.

RRL2019002997

14 de agosto de
2019

Administración

el oficio número 500-31-00-07-04-2019-1139

Desconcentrada Jurídica de

de fecha 16 de enero de 2019, emitido por

Jalisco “1”

la

Administración

Desconcentrada

de

Auditoria Fiscal de Jalisco “2”.

41

IME101213U98

IECL DE MÉXICO, S.A.

Juicio de Nulidad

DE C.V.

1468/19-11-02-3-OT

09 de
septiembre de
2019

Segunda Sala Regional NorteEste del Estado de México del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-41-00-0403-2019-2139 de fecha 26 de marzo de 2019,
emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoria Fiscal de Nuevo León “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

42

IVP141111J60

INTEGRADORA VALLE

Juicio de Nulidad

29 de abril de

PONIENTE, S.A. DE C.V.

6257/18-06-03-5-OT

2019

Tercera Sala Regional del

consistente en el oficio número 500-41-00-03-

Noreste del Tribunal Federal

02-2018-8461 de fecha 20 de junio de 2018,

de Justicia Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoria Fiscal de Nuevo León “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

43

LEN090121TL1

LOGISTICA EMPRESARIAL

Juicio de Nulidad

05 de agosto de

NEXUS, S.A. DE C.V.

6614/18-06-03-7

2019

Tercera Sala Regional del
Noreste del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa

consistente en el oficio número 500-41-00-0601-2017-1311 de fecha 27 de febrero de
2017,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada de Auditoria Fiscal de Nuevo
León “1”.

Juicio de Nulidad 97/1944

LESR870508N69

LEDEZMA SOMOHANO

23-01-5-OT Y

RUBÉN

ACUMULADO 158/1923-01-6

LOGÍSTICA DE
45

LIO120720QA5

IMPORTACIÓN O&O, S.A.
DE C.V.

Juicio de Nulidad
13347/18-17-03-4

Sala Regional del Norte Centro

Se declara la nulidad de la resolución

10 de

IV y Auxiliar en Materia de

consistente en el oficio número 600-70-00-00-

septiembre de

Pensiones Civiles del Tribunal

2019

Federal de Justicia
Administrativa

17 de
septiembre de
2019

Tercera Sala Regional
Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa

02-2018-2895 de fecha 06
de

de

diciembre

2018, emitido por la Administración

Desconcentrada Jurídica de Zacatecas “1”.
Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 600-73-00-0500-2018-2761 de fecha 09 de abril de 2 018,
emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica de Distrito Federal “3”.
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Fecha de la
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Medio de defensa

Resolución o

Sentido y/ o efecto de la resolución o

Autoridad que resolvió

sentencia firme

sentencia firme

Se declara la nulidad de la resolución

46

LOGE750702DLA

LÓPEZ GARCÍA MARÍA

Juicio de Nulidad 17/18-

ELSA

14-01-8

18 de

Sala Regional del Pacifico del

septiembre de

Tribunal Federal de Justicia

2019

Administrativa

consistente en el oficio número 500-28-00-0400-2017-03001 de fecha 12
2017,

emitido

Desconcentrada

por
de

la

de mayo de
Administración

Auditoria

Fiscal

de

Guerrero “2”.
MULTISERVICIOS
47

MEM1108265Y6

Sexta Sala Regional

EMPRESARIALES DE

Juicio de Nulidad

02 de julio de

Metropolitana del Tribunal

MÉXICO, S.C. DE R.L.

7310/18-17-06-9

2019

Federal de Justicia

DE C.V.

Administrativa

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 600-65-00-0300-2018-0296 de fecha 25 de enero de 2018,
emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica de Veracruz “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

48

MNO090415AN7

MECÁNICA NORESTE, S.A.

Juicio de Nulidad

06 de agosto de

DE C.V.

1975/17-18-01-4

2018

Sala Regional del Golfo Norte

consistente en el oficio número 600-62-00-01-

del Tribunal Federal de Justicia

00-2017-2498 de fecha 09 de octubre de

Administrativa

2017,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada Jurídica de Tamaulipas “5”.
Sexta Sala Regional
49

MSC150720H81

MELL SOTELO

Juicio de Nulidad

31 de octubre

Metropolitana del Tribunal

CONSULTING, S.C.

5797/19-17-06-9

de 2019

Federal de Justicia
Administrativa

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-05-20195126 de fecha 18 de enero de 2019, emitido
por la Administración Central de Fiscalización
Estratégica.
Se declara la nulidad de la resolución

Tercera Sala Regional
50

MWE130902RE8

MILL AND WEBER, S.A. DE

Juicio de Nulidad

22 de agosto de

Metropolitana del Tribunal

C.V.

20617/17-17-03-9

2019

Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 500-04-00-0000-2017-26326 de fecha 14 de julio de 2017,
emitido por la Administración Central de
Verificación

y

Federativas

en Materia

Evaluación

de

Entidades

de Coordinación

Fiscal.
Se declara la nulidad de la resolución

51

NME1402067T1

NYRTRADE MÉXICO, S.A.
DE C.V.

Juicio de Nulidad
18/2487-24-01-01-04OL

12 de agosto de
2019

Sala Especializada en Juicios
en Línea del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa

consistente en el oficio número 500-28-00-0400-2018-05209 de fecha 17 de agosto de
2018,

emitido

Desconcentrada

por
de

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de

Guerrero “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

52

OODS700610J53

OROZCO DOMÍNGUEZ
SERGIO MARTIN

Juicio de Nulidad
18/1971-24-01-01-07OL

21 de marzo de
2019

Sala Especializada en Juicios

consistente en el oficio número 500-21-00-04-

en Línea del Tribunal Federal

02-2018-2235 de fecha 12 de junio de 2018,

de Justicia Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoria Fiscal de Chihuahua “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

53

PCL110530QH8

PAD CLEAN, S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad
7655/18-06-01-6

30 de

Primera Sala Regional del

septiembre de

Noreste del Tribunal Federal

2019

de Justicia Administrativa

consistente en el oficio número 500-61-00-0300-2018-06402 de fecha 16 de agosto de
2018,

emitido

Desconcentrada

por
de

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de

Tamaulipas “4”.
Se declara la nulidad de la resolución

54

PIT100308S71

Octava Sala Regional

consistente en el oficio número 600-71-00-0200-2018-02905 de fecha 25 de marzo de

EL PUERTO DE ITAJAI,

Juicio de Nulidad

25 de marzo de

Metropolitana del Tribunal

S.A. DE C.V.

10364/18-17-08-3

2019

Federal de Justicia
Administrativa

2019,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal
“1”.
Se declara la nulidad de la resolución

PROYECTOS
55

PEP131227SE7

ESTRATÉGICOS

Juicio de Nulidad

30 de agosto de

PENINSULARES, S.A. DE

1428/18-16-01-5

2019

C.V.

Sala Regional Peninsular del

consistente en el oficio número 600-69-2018-

Tribunal Federal de Justicia

03160 de fecha 21 de junio de 2018, emitido

Administrativa

por

la

Administración

Desconcentrada

Jurídica de Yucatán “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

PBM PROGRESS IN
56

PPI110509I95

BUSINESS MÉXICO, S.A.
DE C.V.

Octava Sala Regional

consistente en el oficio número 600-71-00-0200-20/2018-6916 de fecha 10 de julio de

Juicio de Nulidad

01 de agosto de

Metropolitana del Tribunal

21361/18-17-08-9

2019

Federal de Justicia
Administrativa

2018,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada Jurídica del Distrito Federal
“1”.
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Fecha de la
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Medio de defensa

Resolución o

Sentido y/ o efecto de la resolución o

Autoridad que resolvió

sentencia firme

sentencia firme

Se declara la nulidad de la resolución

57

PPU0911174A1

PURPLE PUBLICIDAD, S.A.

Juicio de Nulidad

09 de julio de

DE C.V.

7921/18-07-02-6

2019

Segunda Sala Regional de

consistente en el oficio número 500-31-00-05-

Occidente del Tribunal Federal

01-2018-12581 de fecha 22 de junio de 2018,

de Justicia Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoria Fiscal de Jalisco “2”.
Se declara la nulidad de la resolución

PLANEACION EN
58

PSC100217JWA

SERVICIOS Y

Juicio de Nulidad

11 de mayo de

COMERCIALIZACION, S.A.

6549/17-07-01-4

2018

DE C.V.

Primera Sala Regional de

consistente en el oficio número 600-34-00-01-

Occidente del Tribunal Federal

00-2017-0609 de fecha 19 de mayo de 2017,

de Justicia Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica de Jalisco “5”.
Se declara la nulidad de la resolución

59

RIA1011181Z5

RIALGONZA S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad

01 de febrero de

10306/15-07-02-8-OT

2017

Segunda Sala Regional de

consistente en el oficio número 600-39-2015-

Occidente del Tribunal Federal

0705 de fecha 10 de septiembre de 2015,

de Justicia Administrativa

emitido por la entonces Administración Local
Jurídica de Puerto Vallarta.

Sexta Sala Regional
60

ROOR530221KZ6

ROMO OROZCO RODRIGO

Juicio de Nulidad

27 de febrero de

Metropolitana del Tribunal

15822/18-17-06-1

2019

Federal de Justicia
Administrativa

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 600-73-00-0800-2018-4439 de fecha 23 de mayo de 2018,
emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica del Distrito Federal “3”.
Se declara la nulidad de la resolución

61

SATM7609084R8

SÁNCHEZ TOLEDO

Juicio de Nulidad

25 de junio de

MICHAEL

192/18-13-01-8

2018

Sala Regional del Golfo del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 500-66-00-0601-2017-11707 de fecha 05 de diciembre de
2017,

emitido

Desconcentrada

por
de

la

Administración

Auditoría

Fiscal

de

Veracruz “3”.
Se declara la nulidad de la resolución

SISTEMAS
62

SAU080701161

ADMINISTRATIVOS
UNIVER, S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad
2255/18-11-02-1

17 de
septiembre de
2019

Segunda Sala Regional NorteEste del Estado de México del
Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

consistente en el oficio número 500-04-00-0000-2017-8203 de fecha 15 de febrero de
2017, emitido por la Administración Central de
Verificación

y

Federativas

en Materia

Evaluación

de

Entidades

de Coordinación

Fiscal.
Se declara la nulidad de la resolución
SERVICIOS
63

SES120731KY7

ESPECIALIZADOS SERCO,
S.A. DE C.V.

Juicio de Nulidad

15 de mayo de

10128/17-07-02-3

2019

Segunda Sala Regional de

consistente en el oficio número 500-70-00-03-

Occidente del Tribunal Federal

00-2017-3595 de fecha 15 de mayo de 2017,

de Justicia Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoria Fiscal de Zacatecas “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

64

SGA140602A60

SERVICIOS GENERALES

Juicio de Nulidad

AMEX, S.A. DE C.V.

3246/19-06-02-5

17 de

Segunda Sala Regional del

consistente en el oficio número 600-43-2019-

septiembre de

Noreste del Tribunal Federal

895 de fecha 06 de marzo de 2019, emitido

2019

de Justicia Administrativa

por

la

Administración

Desconcentrada

Jurídica de Nuevo león “3”.
Se deja sin efectos la resolución contenida en
SUPERVISIÓN INTEGRAL
65

SIE060824769

Y EDIFICACIÓN, S.A. DE
C.V.

Recurso de Revocación

25 de agosto de

RRL2017005723

2017

Administración

el oficio número 500-70-00-04-01-2017-03986

Desconcentrada Jurídica de

de fecha 11 de abril de 2017, emitido por la

Zacatecas “1”

Administración Desconcentrada de Auditoria
Fiscal de Zacatecas “1”.
Se declara la nulidad de la resolución

SERVICIOS
66

SPL1508205Q6

PROFESIONALES LCS, S.
DE R.L. DE C.V.

Juicio de Nulidad
10812/18-07-02-6

13 de

Segunda Sala Regional de

septiembre de

Occidente del Tribunal Federal

2019

de Justicia Administrativa

consistente en el oficio número 500-57-00-0403-2018-001300 de fecha 23 de marzo de
2018,

emitido

Desconcentrada
Tabasco “1”.

por
de

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de

Lunes 27 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

65

Fecha de la
R.F.C.

Nombre del Contribuyente

Medio de defensa

Resolución o

Sentido y/ o efecto de la resolución o

Autoridad que resolvió

sentencia firme

sentencia firme

Se declara la nulidad de la resolución
SERVICIOS
67

SPS1411064T7

PROFESIONALES SIERRA
NEGRA, S. DE R.L. DE C.V.

Juicio de Nulidad

28 de junio de

10813/18-07-03-9-OT

2019

Tercera Sala Regional de
Occidente del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa

consistente en el oficio número 500-57-00-0403-2018-000704 de fecha 16 de febrero de
2018,

emitido

Desconcentrada

por
de

la

Administración

Auditoria

Fiscal

de

Tabasco “1”.

SERVICIOS
68

STT120830HVA

TECNOLÓGICOS T&T, S.A.
DE C.V.

Juicio de Nulidad
14084/18-17-11-7 1 AC

27 de
septiembre de
2019

Décimo Primera Sala Regional
Metropolitana del Tribunal
Federal de Justicia
Administrativa

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-05-201814318 de fecha 31 de julio de 2018, emitido
por la Administración Central de Fiscalización
Estratégica.
Se declara la nulidad de la resolución

69

TAI920529UN9

TECNO AVANCE

Juicio de Nulidad

02 de agosto de

INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

8708/18-06-03-5-OT

2019

Tercera Sala Regional del

consistente en el oficio número 600-43-2018-

Noreste del Tribunal Federal

3930 de fecha 18 de septiembre de 2019,

de Justicia Administrativa

emitido por la Administración Desconcentrada
Jurídica de Nuevo León “3”.
Se declara la nulidad de la resolución

70

TBU070709819

THOBLING BUILDINGS,

Juicio de Nulidad

S.A. DE C.V.

1032/18-20-01-6

09 de

Sala Regional del Caribe del

consistente en el oficio número 600-49-2018-

septiembre de

Tribunal Federal de Justicia

2273 de fecha 27 de agosto de 2018, emitido

2019

Administrativa

por

la

Administración

Desconcentrada

Jurídica de Quintana Roo “2”.
Se declara la nulidad de la resolución
TMP MARKETING
71

TMD0903057P1

DIRECCIONAL, S.A. DE
C.V.

Primera Sala Regional

consistente en el oficio número 600-73-00-0100-2018-1165 de fecha 11 de febrero de

Juicio de Nulidad

19 de agosto de

Metropolitana del Tribunal

8589/18-17-01-5

2019

Federal de Justicia
Administrativa

2018,

emitido

Desconcentrada

por

la

Administración

Jurídica

del

Distrito

Federal “3”.

Tercera Sala Regional
72

TSP1402204Q2

TERRY SERVICIOS Y

Juicio de Nulidad

05 de abril de

Ordinaria de Occidente del

PRODUCTOS, S.A. DE C.V.

7447/17-07-03-2

2019

Tribunal Federal de Justicia
Administrativa

73

ZACM6901195EA

ZAMARRÓN CHÁVEZ

Juicio de Nulidad 6/18-

MARIO

23-01-9

Se declara la nulidad de la resolución
consistente en el oficio número 500-47-00-0205-2017-15959 de fecha 07 de julio de 2017,
emitido por la Administración Desconcentrada
de Auditoria Fiscal de Querétaro “1”.

Sala Regional del Norte Centro

Se declara la nulidad de la resolución

03 de

IV y Auxiliar en Materia de

consistente en el oficio número 600-70-00-00-

septiembre de

Pensiones Civiles del Tribunal

02-2017-2870 de fecha 31 de octubre de

2019

Federal de Justicia
Administrativa

2017,

emitido

por

la

Administración

Desconcentrada Jurídica de Zacatecas “1”.
Se deja sin efectos la resolución contenida en

74

ZBR051109MP8

ZYL BIENES RAICES, S.A.

Recurso de Revocación

17 de mayo de

DE C.V.

RRL2019001843

2019

Administración
Desconcentrada Jurídica de
Nuevo León “1”

el oficio número 500-04-00-00-00-2019-4497
de fecha 15 de enero de 2019, emitido por la
Administración

Central

de

Verificación

y

Evaluación de Entidades Federativas en
Materia de Coordinación Fiscal.

En virtud de lo antes expuesto, se informa que como consecuencia de los medios de defensa señalados
en el párrafo que precede, el procedimiento del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación vigente hasta
el 24 de julio de 2018 seguido a esos contribuyentes también, ha quedado sin efectos.
Finalmente se informa que el hecho de que los contribuyentes antes señalados hayan obtenido una
resolución favorable en contra del oficios de presunción y/o de resolución definitiva, no les exime de la
responsabilidad que tengan respecto de otros comprobantes fiscales que hayan emitido sin contar con los
activos, personal, infraestructura o capacidad material, directa o indirectamente, para prestar los servicios o
producir, comercializar o entregar los bienes que ampararon tales comprobantes, por lo cual, se dejan a salvo
las facultades de la autoridad fiscal.
Atentamente.
Ciudad de México a, 20 de diciembre de 2019.- En suplencia por ausencia del Administrador Central de
Fiscalización Estratégica, del Coordinador de Fiscalización Estratégica y del Administrador de Fiscalización
Estratégica “1”, “2”, “3”, “4”, “5” Y “6” con fundamento en los artículos 4, cuarto párrafo, y 22, último párrafo,
numeral 5 inciso h), del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria vigente, Firma:
La Administradora de Fiscalización Estratégica “7”, Cintia Aidee Jauregui Serratos.- Rúbrica.

66

DIARIO OFICIAL

Lunes 27 de enero de 2020

SECRETARIA DE ECONOMIA
ACUERDO por el que se da a conocer la plataforma informática denominada Sistema Integral de Normas y
Evaluación de la Conformidad (SINEC) a cargo de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía,
así como las reglas para su uso.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría
de Economía.
Con fundamento en los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal; 3, 4, 35 y 69-C de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 2 fracción II, inciso g) de
la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2 de su Reglamento, y 5 fracción XVII del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía, y
CONSIDERANDO
Que la Secretaría de Economía establece y vigila las normas de calidad, pesas y medidas necesarias para
la actividad comercial, así como las normas y especificaciones industriales de conformidad con lo dispuesto
en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Que la Secretaría de Economía coordina las actividades de normalización, evaluación de la conformidad y
metrología, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley Federal sobre Metrología y Normalización.
Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo prevé en su artículo 69-C que los particulares podrán
optar por presentar promociones o solicitudes a través de medios de comunicación electrónica, empleando en
sustitución de la firma autógrafa medios de identificación electrónica, en aquellas etapas de los
procedimientos administrativos que las dependencias y organismos determinen por medio de las reglas de
carácter general que sean publicadas en el Diario Oficial de la Federación.
Que el empleo de medios tecnológicos en los procesos de Normalización, Evaluación de la Conformidad y
Metrología hace más eficiente la gestión pública, facilita el cumplimiento de obligaciones por parte de los
particulares y disminuye los costos de transacción en que éstos incurren.
Que la Secretaría de Economía desarrolló una Plataforma informática denominada Sistema Integral de
Normas y Evaluación de la Conformidad (SINEC) que contempla los siguientes módulos: Catálogo Mexicano
de Normas, Programa Nacional de Normalización, Normalización, Evaluación de la Conformidad, Trámites y
Servicios, Supervisión y Verificación, Metrología, Secretariado Técnico, Normas Internacionales y Procesos
Generales.
Que el Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad conjunta las actividades de
normalización, evaluación de la conformidad y metrología, además, soporta la capacidad de planear, generar
datos, protocolos y herramientas informáticas para analizar y evaluar la política de normalización en México.
Que, por otra parte, en el SINEC las personas interesadas podrán consultar el Catálogo Mexicano de
Normas que contiene el listado y la colección de textos completos de los proyectos de normas oficiales
mexicanas, proyectos de normas mexicanas, normas oficiales mexicanas y normas mexicanas vigentes y
canceladas, los organismos de evaluación de la conformidad y verificaciones.
Que, mediante el uso del SINEC se difundirá información útil relativa a los organismos de certificación,
unidades de verificación, laboratorios de prueba y calibración, se permitirá a los usuarios acceder a la
información desde cualquier sitio con acceso a Internet, se reducirán los costos de traslado, y se fomentará la
competitividad de la industria y el comercio al agilizar la atención y despacho de los trámites y la prestación de
los servicios.
Que la Ley de Firma Electrónica Avanzada establece en su artículo 7 que los documentos electrónicos y
los mensajes de datos que cuenten con firma electrónica avanzada producirán los mismos efectos que los
presentados con firma autógrafa, teniendo en consecuencia, el mismo valor probatorio que las disposiciones
aplicables les otorgan a estos últimos, y
Que con el propósito de dar a conocer el SINEC y darle al usuario la posibilidad de optar por el uso de
medios de comunicación electrónica para la presentación y resolución de trámites y servicios ante la Dirección
General de Normas, con el objeto de contar con reglas claras y definidas y en ejercicio de las facultades y
atribuciones que en materia de Normalización, Evaluación de la Conformidad y Metrología le fueron conferidas
a la Secretaría de Economía, se expide el siguiente:
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ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA PLATAFORMA INFORMÁTICA
DENOMINADA SISTEMA INTEGRAL DE NORMAS Y EVALUACIÓN DE LA
CONFORMIDAD (SINEC) A CARGO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NORMAS
DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA, ASÍ COMO LAS REGLAS PARA SU USO
Artículo Primero.- El presente Acuerdo tiene por objeto dar a conocer la plataforma informática
denominada “Sistema Integral de Normas y Evaluación de la Conformidad”, en adelante SINEC, disponible en
el portal de internet https://www.sinec.gob.mx al cual, toda persona interesada podrá tener acceso mediante
un nombre de usuario y contraseña y deberá aceptar el aviso de privacidad simplificado establecido para
hacer uso del mismo, así como las reglas para su uso, con el fin de que las personas interesadas de manera
optativa puedan presentar a través del SINEC los trámites a cargo de la Dirección General de Normas de la
Secretaría de Economía, en términos de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y su Reglamento.
Artículo Segundo.- Para realizar trámites a través del SINEC, la persona interesada, por su propio
derecho o por conducto de su representante legal, deberá llevar a cabo su registro, ingresando los datos de
identificación previstos en la regulación vigente para los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y
Servicios, por medio del cual se tendrá acceso a la presentación del trámite o servicio.
Artículo Tercero.- Los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios correspondientes
a la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía, a los cuales se tiene acceso a través del
Portal Único del Gobierno serán susceptibles de presentarse a través del SINEC, observando los requisitos,
términos y condiciones establecidos, son los siguientes:
Homoclave

Nombre del trámite

Fundamento legal

SE-04-001

Autorización para el uso de unidades de Artículos 6 de la Ley Federal sobre
medida previstas en otros sistemas de Metrología y Normalización y 4 de su
Reglamento.
unidades de medida.

SE-04-002

Aprobación del modelo o prototipo de
Artículos 10 de la Ley Federal sobre
instrumentos de medición y patrones sujetos
Metrología y Normalización y 7 de su
a norma oficial mexicana, previa a su
Reglamento.
comercialización.

SE-04-003

Artículos 24 de la Ley Federal sobre
Autorización de patrones nacionales de
Metrología y Normalización y 19 de su
medición.
Reglamento.

SE-04-004

Artículos 26 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización; 20 y 24 de su
Autorización de Trazabilidad hacia Patrones Reglamento.
Nacionales o Extranjeros.
Artículo 36 fracción VI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía.

SE-04-005

Certificación a solicitud de parte de normas
Artículo 53 de la Ley Federal sobre
oficiales mexicanas competencia de la
Metrología y Normalización.
Secretaría de Economía.

SE-04-006

Artículos 65 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización, 68 y 69 de su
Registro como Organismo Nacional de Reglamento.
Normalización.
Artículo 36 fracción XIII del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía.

SE-04-007

Aprobación de organismos de certificación,
unidades de verificación, laboratorios de
prueba o laboratorios de calibración, para
evaluar la conformidad de normas oficiales
mexicanas emitidas por la Secretaría de
Economía.

Artículos 70 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y 79 de su
Reglamento.
Artículo 36 fracción XX del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía.

68

DIARIO OFICIAL

Lunes 27 de enero de 2020

SE-04-008

Artículos 70-A de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y 71 de su
Autorización para operar como entidad de Reglamento.
acreditación.
Artículo 36, fracción XVII del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía.

SE-04-012

Obtención del visto bueno para la Artículos 87-A y 87-B de la Ley Federal
celebración de acuerdos de reconocimiento sobre Metrología y Normalización y 92, 93,
mutuo.
94 y 95 de su Reglamento.

SE-04-013

Artículo 75 de la Ley Federal sobre
Registro de contraste, logotipo o signo
Metrología y Normalización y Apartado 5.3.1
propio del importador o productor nacional
de la NORMA Oficial Mexicana NOM-033para identificar sus productos de oro, plata,
SCFI-1994, Información comercial-Alhajas o
platino o paladio.
artículos de oro, plata, platino y paladio.

SE-04-014

Numeral 10 fracción XI, párrafo segundo del
ANEXO 2.4.1 Fracciones arancelarias de la
Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales
de Importación y de Exportación en las que
se clasifican las mercancías sujetas al
Autorización para la importación de
cumplimiento de las Normas Oficiales
muestras de mercancías sujetas a normas
Mexicanas en el punto de su entrada al
oficiales mexicanas competencia de la
país, y en el de su salida (Anexo de NOM’s)
Secretaría de Economía.
del Acuerdo por el que la Secretaría de
Economía emite reglas y criterios de
carácter general en materia de Comercio
Exterior, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 31 de diciembre de 2012.

SE-04-015

Refrendo del número de contraste, logotipo
o signo propio del importador o productor
nacional para identificar sus productos de
oro, plata, platino o paladio.

SE-04-016

Acuerdo por el que se establecen las
condiciones
y
requisitos
para
el
Otorgamiento de la autorización para el uso otorgamiento de la autorización y el uso del
del logotipo Hecho en México.
emblema Hecho en México, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de
noviembre de 2018.

SE-04-017

Apartados 6.5.4.1, 6.5.4.2, 6.5.4.3, 6.5.4.5,
6.5.4.7, 6.5.4.9 y 6.5.4.10 de la Norma
Certificado de Aprobación de Envasadores
Oficial Mexicana NOM-006-SCFI-2012,
de Tequila (CAE).
Bebidas
alcohólicas-TequilaEspecificaciones.

SE-04-018

Autorización para producir
Tequila 100% de Agave.

SE-04-020

Autorización para utilizar o aplicar
materiales, equipos, procesos, métodos de
prueba, mecanismos, procedimientos o
tecnologías alternativas en las normas
oficiales mexicanas competencia de la
Secretaría de Economía.

Tequila

y/o

Apartado 5.3.1 y 5.3.3 de la NORMA Oficial
Mexicana
NOM-033-SCFI-1994,
Información comercial-Alhajas o artículos de
oro, plata, platino y paladio.

Apartado 6.7 de la Norma Oficial Mexicana
NOM-006-SCFI-2012, Bebidas alcohólicasTequila-Especificaciones.
Artículos 49 de la Ley Federal sobre
Metrología y Normalización y 36 de su
Reglamento.
Artículo 36 fracción XI del Reglamento
Interior de la Secretaría de Economía.

Artículo Cuarto.- Para la presentación de los trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y
Servicios, señalados en el Artículo Tercero del presente Acuerdo, se aceptará la firma electrónica avanzada
en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
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Las fichas de trámite que contienen la información general, obligaciones, responsables del trámite,
formatos, requisitos, criterios y plazos de resolución y en su caso vigencia, se encuentran disponibles en el
portal de internet https://www.conamer.gob.mx/tramites/buscador del Registro Federal de Trámites y Servicios
que administra la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
Artículo Quinto.- Para efectos de la utilización del SINEC, la Secretaría de Economía, por conducto de la
Dirección General de Normas, garantizará en todo momento la protección de la información que proporcionen
las personas interesadas a través de dicho sistema, información que será conservada en términos de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Ley General de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones jurídicas aplicables.
Las personas interesadas que hagan uso del SINEC deberán observar las disposiciones siguientes:
I.

Que la persona titular del usuario y contraseña será responsable del resguardo de esa información,
así como de los daños y perjuicios que se pudieran ocasionar por el mal uso del portal, incluyendo
violaciones a los derechos de propiedad intelectual. Cualquier situación que pudiese implicar el uso
indebido de su usuario y contraseña deberá ser notificado inmediatamente a la Dirección General de
Normas de la Secretaría de Economía;

II.

La presentación de trámites en línea, no exenta al usuario de tener que proporcionar documentos
que, de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, su Reglamento o
disposiciones jurídicas aplicables, deban ser exhibidos en original, certificados o apostillados. En
estos casos, el usuario deberá proporcionar documento digitalizado o copia electrónica de dichos
documentos a través del SINEC, pero contará con un plazo de diez días hábiles posteriores a la
presentación del trámite, para entregar los documentos en original o copia certificada, a fin de que
dicho proceso pueda continuar con el trámite correspondiente;

III.

Que los trámites presentados en día inhábil a través del SINEC, surtirán sus efectos al día hábil
siguiente que corresponda, obedeciendo el orden con el que hayan sido presentados, por lo que los
solicitantes aceptan que las solicitudes presentadas en días inhábiles, tienen preferencia en su
presentación sobre las que sean presentadas al día hábil siguiente, para todos los efectos legales;

IV.

Que los trámites a que se refiere el Artículo Tercero del presente Acuerdo, que se presenten en
forma presencial en la Dirección General de Normas, o bien en las Oficinas de Representación de la
Secretaría de Economía, se podrán registrar en el SINEC a petición de parte por el servidor público
que corresponda, quien generará el folio, por lo que no se reconocerá cualquier tipo de sello, firma,
leyenda u otra figura análoga con la que se pretenda recibir oficialmente dicho trámite salvo lo
establecido en el numeral V del presente Artículo, y

V.

Que los trámites referidos en el Artículo Tercero del presente Acuerdo, podrán ser presentados a
través del SINEC y su desahogo y resolución se obtendrá por medio del SINEC o bien de forma
presencial a través de la Dirección General de Normas.

Artículo Sexto.- En el supuesto de que por causas de fuerza mayor el SINEC no esté disponible, los
interesados podrán presentar sus trámites y solicitar servicios en la Oficialía de Partes de la Dirección General
de Normas, ubicada en Calle Pachuca Número 189, Planta Baja, Colonia Condesa, Demarcación Territorial
Cuauhtémoc, Código Postal 06140, en la Ciudad de México, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 18:00
horas o bien en las Oficinas de Representación en las entidades federativas de la Secretaría de Economía
que correspondan, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas, en días hábiles.
Artículo Séptimo.- Para toda solicitud de trámite que se presente a través del SINEC, se enviará una
notificación a través de correo electrónico al usuario, misma que contendrá el nombre del trámite y número de
folio de recepción de la solicitud, con los cuales, el usuario podrá dar seguimiento a su petición, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.
TRANSITORIO
Único.- El presente Acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial
de la Federación.
Ciudad de México, a 15 de enero de 2020.- La Secretaria de Economía, Graciela Márquez
Colín.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
NOTA Aclaratoria al Anexo Técnico de Ejecución para la operación del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria para el ejercicio presupuestal 2019 en el Estado
de Baja California, publicado el 20 de noviembre de 2019.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- AGRICULTURA.- Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural.
NOTA ACLARATORIA AL ANEXO TÉCNICO DE EJECUCIÓN PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE SANIDAD E INOCUIDAD AGROALIMENTARIA PARA EL EJERCICIO
PRESUPUESTAL 2019 EN EL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2019.

LA PRIMER TABLA DEL APÉNDICE II, BAJA CALIFORNIA, CALENDARIO DE EJECUCIÓN 2019, (APORTACIONES EN PESOS), DICE:
Apéndice II
Baja California
Calendario de Ejecución 2019
(Aportaciones en Pesos)
DPEF 2019

Abril

Federal

Estatal

28,200,000.00

8,369,114.00

Federal

Mayo
Estatal

Federal

Junio
Estatal

Federal

Julio
Estatal

Federal

Agosto
Estatal

Federal

Septiembre

Estatal

Federal

Octubre

Estatal

Federal

Estatal

No.
Componentes

0.00

0.00

13,835,833.00

0.00

13,835,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

528,338.00

0.00

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 7 y los incisos a), b), y c) de la fracción VII del artículo 35 del DPEF 2019.
DEBE DECIR:
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Total Programas y

Total

Apéndice II
Baja California
Calendario de Ejecución 2019
(Aportaciones en Pesos)

Total Programas y

Total

Abril

Federal

Estatal

28,200,000.00

8,369,114.00

Federal

Mayo
Estatal

Federal

Junio
Estatal

Federal

Julio
Estatal

Federal

Agosto
Estatal

Federal

Septiembre

Estatal

Federal

Octubre

Estatal

Federal

Estatal

No.
Componentes

0.00

0.00

13,835,833.00

8,369,114.00

13,835,829.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

528,338.00

0.00

En conformidad con lo que establece la fracción IV del artículo 7 y los incisos a), b), y c) de la fracción VIII del artículo 32 del DPEF 2019.
Ciudad de México, a 20 de diciembre de 2019.- El Director en Jefe del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Francisco Javier
Trujillo Arriaga.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES
RESPUESTA a los comentarios del Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-ARTF-2018, Sistema
Ferroviario-Seguridad-Inspección del equipo tractivo, publicado el 25 de octubre de 2018.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- COMUNICACIONES.Secretaría de Comunicaciones y Transportes.- Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario.
RESPUESTA
A
LOS
COMENTARIOS
DEL
PROYECTO
DE
NORMA
PROY-NOM-002-ARTF-2018, SISTEMA FERROVIARIO-SEGURIDAD-INSPECCIÓN DEL
PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 25 DE OCTUBRE DE 2018.

OFICIAL
EQUIPO

MEXICANA
TRACTIVO,

M. en C. Alejandro Álvarez Reyes, Titular de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario (CCNN-TF), con
fundamento en los artículo 36 fracciones I, VII, y XXVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal; 38 fracción II, 40 fracción II y XVI; 47 fracción III de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización,
33 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización; 2 fracción V, 6 Bis fracciones I y 28
de la Ley Reglamentaria del Servicio Ferroviario; 2 fracciones X, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85 y 222, 223 del
Reglamento del Servicio Ferroviario; 40 del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y Segundo del Decreto por el que se crea la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario,
como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; publica las respuestas a
los comentarios recibidos al Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-002-ARTF-2018, Sistema
Ferroviario – Seguridad – Inspección del equipo tractivo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25
de octubre de 2018.
Empresas e instituciones que presentaron comentarios durante el periodo de consulta pública.


TÜV Rheinland de México, S.A. de C.V.
Respuesta a comentarios del PROY-NOM-002-ARTF-2018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de octubre de 2018.
Capítulo No./

Nombre

Inciso No./

Tipo de

Texto original y comentarios

Anexo

comentario

(justificación para el cambio)

Cambio propuesto

Resolución CCNN-TF

(ej. 3.1)

ARFT

TÜV Rheinland de México, S.A. de
del C.V.
Con fundamento en los artículos 64
de la Ley Federal sobre Metrología y
APT
Normalización y el artículo 33 de su
Aparato de Principio de Tren
Reglamento, los miembros del
CDT
Comité Consultivo Nacional de
Sistema de Control Directo de Normalización
de
Transporte
Tráfico
Ferroviario analizaron el comentario,
y por consenso, decidieron aceptar
Control Directo de Tráfico
parcialmente,
se
añaden
las
Instalaciones en las que se
siguientes definiciones, para quedar
efectúa el despacho de trenes
como sigue:
que rige su movimiento sobre
tramos definidos a través del “3.4
sistema de radiocomunicación.
ARFT
Agencia
Reguladora
Transporte Ferroviario

TEXTO ORIGINAL
“3. Definiciones y abreviaturas
Para los propósitos del presente
Proyecto
de
Norma
Oficial
Mexicana, se aplican los términos,
definiciones
y
abreviaturas
siguientes:
…”
TÜV
Rheinland de
México, S.A.
de C.V.

COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN
3

te

Considero agregar las siguientes
abreviaturas y definiciones:

Equipo Tractivo

Agencia Reguladora del Transporte
Vehículo
ferroviario Ferroviario
autopropulsado que se utiliza en 3.8
las
vías
férreas para
el Control Directo de Tráfico
movimiento de equipo ferroviario.
Instalaciones en las que se efectúa
el despacho de trenes que rige su
movimiento sobre tramos definidos a
través
del
sistema
de
radiocomunicación.
3.12
equipo tractivo
Vehículo ferroviario autopropulsado
para el movimiento del equipo
ferroviario”
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Respuesta a comentarios del PROY-NOM-002-ARTF-2018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de octubre de 2018.

Capítulo No./
Nombre

Inciso No./
Anexo

Tipo de
comentario

Texto original y comentarios
(justificación para el cambio)

Cambio propuesto

Resolución CCNN-TF

(ej. 3.1)

TEXTO ORIGINAL

TÜV
Rheinland de
México, S.A.
de C.V.

En locomotoras equipadas con
dispositivos
conocidos
como
“Alertor” o “Alertador” y “Aparato
de Principio de Tren” (APT), éstos
deben funcionar adecuadamente.
COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN
4.10

te

Hace falta definir en la norma con
más detalle el concepto “Aparato
de Principio de Tren” (APT).
Es un concepto muy abierto podría
ser algún dispositivo que este en
la cabina de la locomotora, o se
refiere al aparato de vía en campo.

TEXTO ORIGINAL

TÜV
Rheinland de
México, S.A.
de C.V.

4.10

te

El equipo de radiocomunicación
El equipo de radiocomunicación debe funcionar adecuadamente
debe funcionar adecuadamente en en todo momento con el Control
Directo de Tráfico (CDT) con el
todo momento.
propósito
de
solicitarle
su
SIN
autorización
y
mantenerlo
COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN
informado para cada movimiento
que realice el Tren.

TÜV Rheinland de México, S.A. de
C.V.
Con fundamento en los artículos 64
de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y el artículo 33 de su
Reglamento, los miembros del
Comité Consultivo Nacional de
Normalización
de
Transporte
Ferroviario analizaron el comentario,
y por consenso, decidieron no
aceptar el comentario, toda vez que
el objetivo de la NOM es respecto a
los parámetros de seguridad que
debe cumplir el equipo tractivo
ferroviario. Siendo un requisito
general, no es necesario describir a
detalle el concepto de Aparato de
Principio de Tren.

TÜV Rheinland de México, S.A. de
C.V.
Con fundamento en los artículos 64
de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y el artículo 33 de su
Reglamento, los miembros del
Comité Consultivo Nacional de
Normalización
de
Transporte
Ferroviario analizaron el comentario,
y por consenso, decidieron aceptarlo
para quedar como sigue:
“El equipo de radiocomunicación
debe funcionar adecuadamente en
todo momento con el Control Directo
de Tráfico (CDT) con el propósito de
solicitarle
su
autorización
y
mantenerlo informado para cada
movimiento que realice el Tren.”

TÜV Rheinland de México, S.A. de
C.V.

SIN TEXTO ORIGINAL
COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN
TÜV
Rheinland de
México, S.A.
de C.V.

4.11

ge

Sería importante agregar un punto
donde se especifique a que
Kilometraje debe sacarse de
circulación o servicio operativo la
locomotora para su Mantenimiento
Mayor

Con fundamento en los artículos 64
de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización y el artículo 33 de su
Reglamento, los miembros del
Comité Consultivo Nacional de
Normalización
de
Transporte
Ferroviario analizaron el comentario,
y por consenso, decidieron aceptar
parcialmente, se establece las
siguientes opciones en cuanto a las
inspecciones y reparaciones para el
equipo tractivo.
“Las inspecciones y reparaciones
para el Equipo Tractivo pueden
realizarse de la siguiente manera:
1)

Inspección diaria o de viaje.

2)
Inspección trimestral
48,000 km de recorrido.

o

de

3)
Inspección semestral o de
96,000 km de recorrido.
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Respuesta a comentarios del PROY-NOM-002-ARTF-2018,
publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 25 de octubre de 2018.

Capítulo No./
Nombre

Inciso No./
Anexo

Tipo de
comentario

Texto original y comentarios
(justificación para el cambio)

Cambio propuesto

Resolución CCNN-TF

(ej. 3.1)

4)

Reparación 12 meses o de

192,000 km de recorrido.
5)

Reparación 24 meses o de

384,000 km de recorrido.
6)

Reparación de 4 o 6 años, o

de 768,000 km o de 1,152,000 km
de recorrido, respectivamente.
7)

Reparación de 8 o 12 años, o

de 1,536,000 km o de 2,304,000 km
de recorrido, respectivamente.
Cuando se trate de equipo de
nuevas

generaciones,

inspecciones

y

las

reparaciones

se

podrán efectuar de la siguiente
forma:
1)

Inspección diaria o de viaje.

2)

Inspección trimestral.

3)

Inspección semestral.

4)

Reparación de 12 meses.

5)

Reparación de 24 meses.

6)

Reparación de 4, 6, 7 u 8

años.
7)

En

las

vías

instalados

se

Reparación de 10 y 12 años.”

encuentran TÜV Rheinland de México, S.A. de

equipos

con C.V.

indicadores luminosos de cambio Con fundamento en los artículos 64
de aguja (estos deben funcionar de la Ley Federal sobre Metrología y
adecuadamente

en
todo Normalización y el artículo 33 de su
momento), este equipo es un Reglamento, los miembros del
semáforo el cual indica la Comité Consultivo Nacional de
SIN TEXTO ORIGINAL
COMENTARIO/JUSTIFICACIÓN
TÜV
Rheinland de
México, S.A.
de C.V.

alineada en cuanto a su posición para quedar como sigue:
párrafo actual y así poder evitar que se
“En las vías se encuentran
donde se establezca la seguridad realice
una
maniobra
instalados equipos con indicadores
a través del campo o sitio, es inadecuada, el cambio de
luminosos de cambio de aguja
decir, para cuando la locomotora posición de las agujas se realiza
(estos
deben
funcionar
requiera realizar un cambio de vía. de manera manual.
adecuadamente en todo momento),
Se sugiere el siguiente párrafo:
este equipo es un semáforo el cual
Considero

4.11

te

posición de la aguja y su principal Normalización
de
Transporte
objetivo es informar al maquinista Ferroviario analizaron el comentario,
hacia que vía se encuentra y por consenso, decidieron aceptarlo

agregar

un

indica la posición de la aguja y su
principal objetivo es informar al
maquinista

hacia

qué

vía

se

encuentra alineada en cuanto a su
posición actual y así poder evitar
que

se

realice

una

maniobra

inadecuada, el cambio de posición
de las agujas se realiza de manera
manual.”

3.- Tipo de comentario: ge = general
NOTA

te = técnico

ed = editorial

Columnas 1, 2, 4, 5 son obligatorias

Ciudad de México a 7 de marzo de 2019.- El Titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario y
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Transporte Ferroviario, Alejandro Álvarez
Reyes.- Rúbrica.
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SECRETARIA DE SALUD
CONVENIO Específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios para
fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos Sanitarios, así
como la Red Nacional de Laboratorios, que celebran la Secretaría de Salud y el Estado de Veracruz de Ignacio de
la Llave.
COFEPRIS-CETR-VER.-30-19
CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER
DE SUBSIDIOS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA
DE SALUD, A LA QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARÁ “LA SECRETARÍA”, A TRAVÉS DEL DR. JOSÉ ALONSO
NOVELO BAEZA, COMISIONADO FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASISTIDO POR
EL MTRO. FRANCISCO REYES BAÑOS, SECRETARIO GENERAL DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS Y, POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, AL QUE EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ENTIDAD”,
REPRESENTADO POR EL MTRO. JOSÉ LUIS LIMA FRANCO, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN, Y EL DR. ROBERTO RAMOS ALOR, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR
GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ, CON LA
ASISTENCIA DEL M. EN C. BARTOLO AVENDAÑO BORROMEO, DIRECTOR DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS
SANITARIOS DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ,
EL LIC. JORGE EDUARDO SISNIEGA FERNÁNDEZ, DIRECTOR ADMINISTRATIVO DEL ORGANISMO PÚBLICO
DESCENTRALIZADO SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ Y LA M. EN C. JACQUELINE AYZA RÍOS GARCÉS,
DIRECTORA DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA QUIENES SE LES DENOMINARÁ “LAS PARTES”
CUANDO ACTÚEN DE FORMA CONJUNTA, CONFORME A LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

Con fecha 01 de febrero de 2019, “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD” celebraron el Acuerdo Marco
de Coordinación, en lo sucesivo “EL ACUERDO MARCO”, con objeto de facilitar la concurrencia en
la prestación de servicios en materia de salubridad general, así como para fijar las bases y
mecanismos generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del
instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y bienes
a “LA ENTIDAD”, para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal, en términos del artículo 9,
de la Ley General de Salud.

II.

De conformidad con lo estipulado en la Cláusula Tercera de “EL ACUERDO MARCO”, los
instrumentos consensuales específicos que “LAS PARTES” suscriban para el desarrollo de las
acciones previstas en el mismo, serán formalizados por “LA ENTIDAD” el Titular de la Secretaría de
Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, el Titular de la Secretaría de Salud y Director General
del Organismo Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Veracruz, con
la asistencia del Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, en tanto que por “LA SECRETARÍA”, se efectuará,
entre otros servidores públicos, por el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, asistido por las unidades administrativas que la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios tiene adscritas.

III.

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 18 de la Ley General de Salud, el 16 de mayo de 2007,
el Ejecutivo Federal por conducto de “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD”, suscribieron el Acuerdo de
Coordinación, que tiene por objeto establecer los términos y condiciones en que se dará la
coordinación entre “LA SECRETARÍA” y “LA ENTIDAD” para el ejercicio de facultades en materia de
control y fomento sanitarios que les corresponda ejercer.
DECLARACIONES

I. “LA SECRETARÍA” declara que:
I.1

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios es un órgano desconcentrado que
forma parte de su estructura orgánica, por el que ejerce las atribuciones que la Ley General de
Salud, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y demás ordenamientos aplicables le
confieren en materia de regulación, control y fomento sanitario; el cual cuenta con autonomía técnica,
administrativa y operativa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 17 bis y 17 bis 1 de la
Ley General de Salud; así como 1 y 3 del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios.
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I.2

Dentro de las atribuciones que ejerce por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, se encuentran las de efectuar la evaluación de riesgos a la salud en las materias
de su competencia; instrumentar la política nacional de protección contra riesgos sanitarios en
materia de medicamentos, insumos para la salud y sustancias tóxicas o peligrosas para la salud;
ejercer el control y la vigilancia sanitaria de los productos señalados, de las actividades relacionadas
con éstos y de los establecimientos destinados al proceso de dichos productos; evaluar, expedir o
revocar las autorizaciones de los productos citados y de los actos de autoridad que para la
regulación, en el control y fomento sanitario se establecen o deriven de la Ley General de Salud, así
como imponer sanciones y aplicar medidas de seguridad, en las materias de su competencia, de
conformidad con lo previsto por el artículo 17 bis de la Ley General de Salud y 3, fracciones I, VII y X,
del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.

I.3

El Dr. José Alonso Novelo Baeza, en su carácter de Comisionado Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se
desprende de lo previsto en los artículos 2, inciso C, fracción X, 36 y 38, fracción V, del Reglamento
Interior de la Secretaría de Salud, así como 10, fracciones XVI y XVII, del Reglamento de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, cargo que queda debidamente acreditado con
la copia de su nombramiento.

I.4

El Mtro. Francisco Reyes Baños, Secretario General de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, participa en la suscripción del presente Convenio, en términos del artículo
19, fracción XV, del Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios.

I.5

Cuenta con la disponibilidad de recursos para hacer frente a los compromisos derivados de la
suscripción del presente instrumento jurídico, en términos del oficio número DGPyP-4-0213-2019,
emitido por el Director General de Programación y Presupuesto de la Unidad de Administración y
Finanzas de la Secretaría de Salud, relacionado con el Oficio número 801.1.-02, emitido por la
Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el 17 de enero de 2019 y
04 de enero de 2019 respectivamente, por el que se autoriza a favor de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, un acuerdo de ministración de recursos (Acuerdo de
Ministración), para que dicho órgano desconcentrado efectúe los procedimientos de contratación,
transferencias a entidades federativas y pagos a proveedores de bienes y servicios, entre los que se
contemplan los recursos a transferir con motivo del presente Convenio.

I.6

Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado
en Calle Oklahoma Número 14, Colonia Nápoles, Benito Juárez, Código Postal 03810, en la Ciudad
de México.

II. “LA ENTIDAD” declara que:
II.1

El Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación, tiene la competencia y
legitimidad para suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 9,
fracción III, 12, fracción VII, 19 y 20 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz
de Ignacio de la Llave; 14, fracción XXX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, primero del Acuerdo que autoriza al Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación a
celebrar acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, publicado en la Gaceta Oficial del
Estado, bajo el número extraordinario 488, en fecha 06 de diciembre de 2018, cargo que queda
debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.

II.2

El Dr. Roberto Ramos Alor, Secretario de Salud y Director General del Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, tiene la competencia y legitimidad para suscribir el
presente Convenio, según se desprende de lo previsto en los artículos 1, 9, fracción X, 12, fracciones
VI y VII, 31, 32, 38, 40, 44 y 46, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de
Ignacio de la Llave; 7, fracción I y VIII del Reglamento Interior de la Secretaría de Salud; 13 y 14,
fracciones I y VI, de la Ley que crea el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de
Veracruz; 16, 18, fracción XXVI, del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz; y
Primero de los Acuerdos por los que el Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio
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de la Llave, Ing. Cuitláhuac García Jiménez, autoriza al Titular de la Secretaría de Salud, a celebrar
acuerdos y convenios en el ámbito de su competencia, publicados en el Órgano de Gobierno, Gaceta
Oficial del Periódico de Veracruz de Ignacio de la Llave, con fechas 06 y 12 de diciembre del año
2018, bajo el número extrordinario 488 y 496, cargos que quedan debidamente acreditados con la
copia de sus nombramientos.
II.3

El M. en C. Bartolo Avendaño Borromeo, Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, participa en la suscripción del
presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 5, 8, fracción IV, 19 fracciones XIII y
XXXV, y 22, fracciones I y XVIII, del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, cargo
que queda debidamente acreditado con la copia de su nombramiento.

II.4

Dentro de las funciones de Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, se encuentran planear, organizar, dirigir, ejecutar y
evaluar, la política, estrategias y líneas de acción, de responsabilidad determinadas en Legislación
Sanitaria vigente; Acuerdos o Convenios específicos entre el Estado y la Comisión Federal para la
Protección Contra Riesgos Sanitarios; Acuerdos o Convenios Específicos entre el Organismo y otras
Entidades del Sector Público Estatal, ONG´s, Sectores Empresariales y otros; en los Planes
Estatales de Desarrollo y Salud; y delegadas por el Director General, para cumplimiento de la
Legislación señalada en primer término, que permita cumplir con los propósitos y objetivos
exclusivamente en materia de vigilancia y control de productos, establecimientos y servicios; de
conformidad con lo establecido en el artículo 22 fracción I del Reglamento Interior de Servicios de
Salud de Veracruz.

II.5

El Lic. Jorge Eduardo Sisniega Fernández, Director Administrativo del Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, participa en la suscripción del presente instrumento
jurídico, de conformidad con los artículos 5, 8, fracción VII, 19, fracción XIII y XXXV, y 25, fracción I y
LXXVII del Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, cargo que queda debidamente
acreditado con la copia de su nombramiento.

II.6

La M. en C. Jacqueline Ayza Ríos Garcés, Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública,
participa en la suscripción del presente instrumento jurídico, de conformidad con los artículos 1 y 2, 5,
6 fracción IX y XVII, del Acuerdo que crea el Laboratorio Estatal de Salud Pública como Órgano
Desconcentrado de los Servicios de Salud Pública de Veracruz; 5, 29, 30, y 33 fracciones I y V del
Reglamento Interior de Servicios de Salud de Veracruz, cargo que queda debidamente acreditado
con la copia de su nombramiento.

II.7

Entre sus prioridades, en materia de salud, se encuentra el fortalecimiento de la ejecución y
desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios, así como de la
Red Nacional de Laboratorios.

II.8

Para todos los efectos jurídicos relacionados con este Convenio señala como su domicilio el ubicado
en Calle Soconusco Número 31, Colonia Aguacatal, Código Postal 91130, en la Ciudad de Xalapa de
Enríquez, Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

III. La “UNIDAD EJECUTORA” declara que:
III.1 De conformidad con “EL ACUERDO MARCO”, el Dr. Roberto Ramos Alor, titular del Organismo
Público Descentralizado denominado Servicios de Salud del Estado de Veracruz, adquiere el
carácter de “UNIDAD EJECUTORA” y tiene la competencia y legitimidad para suscribir el presente
Convenio, según lo previsto en los artículos 1, 38, 40, 44 y 46, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 13 y 14, fracciones I y VI, de la Ley que crea
el Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz 1, 4 del Reglamento Interior
de los Servicios de Salud de Veracruz, cargo que queda debidamente acreditado con la copia de su
nombramiento.
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Una vez expuesto lo anterior y toda vez que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad
Hacendaria, dispone en sus artículos 74 y 75, que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, autorizará la ministración de los subsidios y transferencias que con cargo a los
presupuestos de las Dependencias se aprueben en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mismos que
se otorgarán y ejercerán conforme a las disposiciones generales aplicables, y que dichos subsidios y
transferencias deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad
y temporalidad que en dicho ordenamiento se señalan, celebran el presente Convenio, al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO.- El presente Convenio y sus Anexos 1, 2, 3, 4 y 5, que firmados por “LAS PARTES”,
forman parte integrante del mismo, tienen por objeto transferir recursos federales a “LA ENTIDAD”, con el
carácter de subsidios, que le permitan, en términos de los artículos 9, 13, 18, párrafo segundo y 19, de la Ley
General de Salud, coordinar su participación con el Ejecutivo Federal durante el ejercicio fiscal 2019, a fin de
fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección contra Riesgos
Sanitarios, así como de la Red Nacional de Laboratorios, de conformidad con los Anexos del presente
instrumento jurídico.
Para efecto de lo anterior, “LAS PARTES” convienen en sujetarse expresamente a las estipulaciones de
“EL ACUERDO MARCO”, cuyo contenido se tiene por reproducido en el presente Convenio como si a la letra
se insertasen, así como a las demás disposiciones jurídicas aplicables.
SEGUNDA. TRANSFERENCIA.- Para la realización de las acciones objeto del presente Convenio,
“LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
transferirá a “LA ENTIDAD”, con el carácter de subsidios, recursos federales que se aplicarán exclusivamente
al ejercicio de las acciones contenidas en los programas institucionales y por los importes que se indican a
continuación:
PROGRAMA

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

INSTITUCIONAL

$5,394,743.00

“Consolidar la Operación de las áreas
de

Protección

contra

Riesgos

Sanitarios”

IMPORTE

(CINCO
Ramo 12

MILLONES

NOVENTA

Y

TRESCIENTOS
CUATRO

MIL

SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

(Regulación y Fomento Sanitarios)

PESOS 00/100 M.N.)
$3,596,495.00

“Consolidar
Laboratorios

la
de

Red

Nacional

Salud

de

(TRES

Pública” Ramo 12

(Laboratorio Estatal de Salud Pública)

MILLONES

NOVENTA

Y

QUINIENTOS
SEIS

CUATROCIENTOS

MIL

NOVENTA

Y

CINCO PESOS 00/100 M.N.)
$8,991,238.00
(OCHO

MILLONES

NOVECIENTOS

NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS
TREINTA
TOTAL

Y

OCHO

PESOS

00/100 M.N.)

“LAS PARTES” acuerdan que la transferencia de los recursos federales a que se refiere la presente
Cláusula, estará condicionada a que “LA ENTIDAD” acredite que los recursos federales transferidos en el
ejercicio anterior y sus rendimientos financieros, hayan sido ejercidos o, en su caso, reintegrados, en los
términos y plazos que se señalan en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades
Federativas y los Municipios, así como, de conformidad con las estipulaciones del Convenio Específico
celebrado para tal efecto.
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La transferencia a que se refiere la presente Cláusula se efectuará, siempre y cuando se cumpla con la
condición señalada en el párrafo anterior, dentro de los 10 días hábiles siguientes a la fecha en que
“LA ENTIDAD” entregue a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios y el presente Convenio debidamente firmado.
Para tal efecto, “LA ENTIDAD”, a través de su Secretaría de Finanzas y Planeación, procederá a abrir, en
forma previa a su radicación, una cuenta bancaria productiva, única y específica para este Convenio, en la
institución de crédito bancaria que determine, con la finalidad de que dichos recursos y sus rendimientos
financieros estén debidamente identificados.
Una vez que sean radicados los recursos federales en la Secretaría de Finanzas y Planeación,
de “LA ENTIDAD”, ésta se obliga a ministrarlos íntegramente, junto con los rendimientos financieros que se
generen, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recepción,a la “UNIDAD EJECUTORA”. La
“UNIDAD EJECUTORA” deberá informar a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a aquél en que concluya
el plazo anterior, el monto, la fecha y el importe de los rendimientos generados que le hayan sido ministrados.
Para tal efecto, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, dará aviso a la “UNIDAD EJECUTORA” de esta transferencia.
La “UNIDAD EJECUTORA” deberá, previamente a la ministración de los recursos por parte de la
Secretaría de Finanzas y Planeación, abrir una cuenta bancaria productiva, única y específica para
este Convenio.
La no ministración de los recursos por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación, de “LA ENTIDAD”
a la “UNIDAD EJECUTORA” en el plazo establecido en el párrafo quinto de esta Cláusula, se considerará
incumplimiento del presente instrumento jurídico y será causa para que la “UNIDAD EJECUTORA” comunique
tal situación a los Órganos Fiscalizadores competentes para su intervención, quienes deberán solicitar el pago
inmediato a la “UNIDAD EJECUTORA” o el reintegro de los recursos transferidos, así como el de los
rendimientos financieros obtenidos, a la Tesorería de la Federación.
Los recursos federales que se transfieran en los términos de este Convenio no pierden su carácter federal,
por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y comprobación deberán sujetarse a las disposiciones jurídicas
federales aplicables.
Queda expresamente estipulado, que la transferencia de recursos otorgada en el presente Convenio no es
susceptible de presupuestarse en los ejercicios fiscales siguientes, por lo que no implica el compromiso de
transferencias posteriores ni en ejercicios fiscales subsecuentes con cargo al Ejecutivo Federal, para el pago
de cualquier gasto que pudiera derivar del objeto del mismo.
TERCERA. VERIFICACIÓN DEL DESTINO DE LOS RECURSOS FEDERALES.- Para asegurar la
transparencia en la aplicación y comprobación de los recursos federales ministrados, “LAS PARTES”
convienen en sujetarse a lo siguiente:
I.

“LA SECRETARÍA”, por conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, dentro del marco de sus atribuciones y a través de los mecanismos que esta última
implemente para tal fin, verificará a través de la evaluación del cumplimiento de los objetivos,
actividades específicas, indicadores y metas a que se refiere la Cláusula Cuarta de este Convenio,
que los recursos federales señalados en la Cláusula Segunda, sean destinados únicamente para
cubrir el objeto del presente instrumento jurídico, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia
correspondan a otras instancias competentes del Ejecutivo Federal.

II.

“LA SECRETARÍA” transferirá los recursos federales a que se refiere la Cláusula Segunda de este
Convenio, absteniéndose de intervenir en el procedimiento de asignación de los contratos o de
cualquier otro instrumento jurídico que formalice “LA ENTIDAD”, para cumplir con el objeto de este
Convenio, y sin interferir de forma alguna en el procedimiento y, en su caso, mecanismo de
supervisión externo que defina “LA ENTIDAD” durante la aplicación de los recursos presupuestarios
destinados a su ejecución y demás actividades que se realicen para el cumplimiento de las
condiciones técnicas, económicas, de tiempo, de cantidad y de calidad contratadas a través
de “LA ENTIDAD”.
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“LA ENTIDAD”, dentro de los primeros diez (10) días hábiles siguientes al término de cada mes que
se reporte, enviará el informe detallado sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los
recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como pormenorizado sobre el
avance financiero y los rendimientos financieros generados. Dicho informe se rendirá conforme al
formato denominado “Avance Físico-Financiero 2019”, que se adjunta al presente instrumento como
Anexo 3, al que deberá acompañarse copia legible de la documentación justificatoria y comprobatoria
correspondiente o, en su caso, un disco compacto que contenga copia digital de
dicha documentación.
En el informe mensual a que se refiere la presente fracción, sólo se señalarán los recursos
efectivamente ejercidos durante el mes que se reporta. En el supuesto de que en un mes no se
ejercieran recursos, el informe se enviará en ceros, acompañado de una justificación que sustente
las razones por las que no fueron ejercidos recursos en el mismo. El cómputo del primer mes a
informar, comenzará a partir de la fecha de realización de la transferencia de recursos
a “LA ENTIDAD”.
“LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
podrá en todo momento, verificar en coordinación con “LA ENTIDAD”, la documentación que permita
observar el ejercicio de los recursos presupuestarios federales transferidos a “LA ENTIDAD”, así
como sus rendimientos financieros generados y podrá solicitar a esta última los documentos que
justifiquen y comprueben el ejercicio de dichos recursos.
Es responsabilidad de “LA ENTIDAD” que la documentación comprobatoria y justificativa del gasto
cumpla con la normatividad fiscal.

IV.

“LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
considerando su disponibilidad de personal y presupuestaria, podrá practicar visitas de verificación, a
efecto de observar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el presente instrumento
jurídico, así como que los recursos federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados
únicamente para el cumplimiento de su objeto.

V.

En caso de presentarse la falta de comprobación de los recursos federales que le han sido
transferidos a “LA ENTIDAD”, o de que la entrega de los informes y documentación comprobatoria
correspondientes no se efectúe de manera debida, en los términos previstos en el presente
Convenio, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, podrá determinar que para el ejercicio inmediato posterior a la suscripción del presente
instrumento jurídico, no se transfieran recursos federales a “LA ENTIDAD”, o, en su caso, que la
cantidad de recursos a transferir, sea ajustada, pudiendo resultar menor a la del ejercicio que
corresponda comprobar.

VI.

Los recursos presupuestarios federales que “LA SECRETARÍA” se compromete a transferir
a “LA ENTIDAD”, estarán sujetos a la disponibilidad presupuestaria y a las autorizaciones
correspondientes, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables y de acuerdo con el
calendario que para tal efecto se establezca.

CUARTA. OBJETIVOS, ACTIVIDADES ESPECÍFICAS, INDICADORES Y METAS.- “LAS PARTES”
convienen en que los objetivos, actividades específicas, indicadores y metas de las acciones que se realicen
para el cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, son los que se detallan en su Anexo 2.
QUINTA. APLICACIÓN DE LOS RECURSOS.- Los recursos federales a los que alude la Cláusula
Segunda de este instrumento jurídico y los rendimientos financieros que éstos generen, se destinarán en
forma exclusiva para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de Protección
contra Riesgos Sanitarios y de la Red Nacional de Laboratorios, en los términos previstos en el
presente Convenio.
Dichos recursos serán aplicados de acuerdo a lo establecido en el Anexo 5 “Catálogo de Insumos” que
generen “LA SECRETARÍA”, a través de las unidades administrativas competentes de la Comisión Federal
para la Protección contra Riesgos Sanitarios y, el Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, el cual debidamente firmado por las
instancias que celebran el presente Convenio Específico forma parte integral del mismo; tomando como
referencia el “Clasificador por objeto del Gasto para la Administración Pública Federal” vigente. Dichos
recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto diversos al objeto del presente instrumento
jurídico.
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Los recursos federales que se transfieren, se devengarán conforme a lo establecido en el artículo 175 del
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; se registrarán
por “LA ENTIDAD” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en
su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal, por lo que su asignación, ejercicio, ejecución y
comprobación deberá sujetarse a las disposiciones federales aplicables.
Los recursos federales transferidos a “LA ENTIDAD”, así como los rendimientos financieros generados,
que al 31 de diciembre de 2019 no hayan sido devengados, deberán ser reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en los términos del artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y
los Municipios, debiendo informarlo a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios, de manera escrita y con los documentos soporte correspondientes.
SEXTA. GASTOS ADMINISTRATIVOS.- “LAS PARTES” convienen en que los gastos administrativos que
deriven del cumplimiento del presente instrumento jurídico, deberán ser realizados por “LA ENTIDAD” con
cargo a sus recursos.
SÉPTIMA. OBLIGACIONES DE “LA ENTIDAD”.- Adicionalmente a los compromisos establecidos
en “EL ACUERDO MARCO” y en el presente Convenio, “LA ENTIDAD” se obliga a:
I.

Vigilar el cumplimiento estricto de las disposiciones jurídicas aplicables al ejercicio del gasto público
federal, dando aviso a las instancias respectivas por cualquier anomalía detectada, conforme a lo
establecido en la normativa aplicable, por conducto del Organismo Público Descentralizado Servicios
de Salud de Veracruz, responsable ante “LA SECRETARÍA” del adecuado ejercicio y comprobación
de los recursos objeto del presente instrumento jurídico.

II.

Responder por la integración y veracidad de la información técnica y financiera que presenten para el
cumplimiento de los compromisos establecidos en el presente instrumento jurídico, particularmente,
de aquélla generada con motivo de la aplicación, seguimiento, control, rendición de cuentas y
transparencia de los recursos federales transferidos, en términos de las disposiciones jurídicas
aplicables.

III.

Remitir por conducto de la Secretaría de Finanzas y Planeación de “LA ENTIDAD”,
a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios,
en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles posteriores a la recepción de los recursos federales
que se detallan en el presente Convenio, los comprobantes que acrediten la recepción de dicha
transferencia, conforme a la normativa aplicable.
Así mismo, la “UNIDAD EJECUTORA” deberá remitir a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles
posteriores a la recepción de las ministraciones realizadas por parte de la Secretaría de Finanzas y
Planeación, los comprobantes que acrediten la recepción de dichas ministraciones, conforme a la
normativa aplicable.
La documentación comprobatoria a que se refieren los párrafos anteriores deberá ser expedida a
nombre de la Secretaría de Salud/Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios;
precisar el monto de los recursos transferidos; señalar las fechas de emisión y de recepción de los
recursos; precisar el nombre del programa institucional y los conceptos relativos a los recursos
federales recibidos. Dicha documentación deberá remitirse en archivo electrónico Comprobante
Fiscal Digital por Internet (CFDI), junto con los estados de cuenta bancarios que acrediten la
recepción de dichos recursos.

IV.

Integrar la información financiera relativa a los recursos federales transferidos para la ejecución del
objeto del presente Convenio, en los términos previstos en el artículo 70 de la Ley General de
Contabilidad Gubernamental.

V.

Aplicar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros, conforme a los programas,
proyectos, objetivos, actividades específicas, indicadores, metas y calendarización previstos en el
presente instrumento jurídico.

VI.

Entregar, por conducto de la “UNIDAD EJECUTORA”, a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en los términos estipulados en el presente
Convenio, los informes mensuales sobre el ejercicio, destino y los resultados obtenidos con los
recursos transferidos en virtud del presente instrumento jurídico, así como sobre el avance financiero
y los rendimientos financieros generados.
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VII. Mantener bajo su custodia, a través de la “UNIDAD EJECUTORA”, la documentación comprobatoria
original de los recursos federales erogados, la cual deberá exhibir a “LA SECRETARÍA” y, en su
caso, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como por los órganos fiscalizadores
competentes, cuando le sea requerida.
VIII. Verificar que la documentación comprobatoria del gasto de los recursos federales objeto de este
Convenio, haya sido emitida por la persona física o moral a la que se efectuó el pago
correspondiente y cumpla con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, entre otros, aquéllos que determinan los artículos 29 y 29-A, del Código Fiscal de la
Federación, los que deberán expedirse a nombre de “LA ENTIDAD”. Para lo cual, se deberá remitir
archivo electrónico CFDI. Así mismo, deberá remitir a “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, el archivo electrónico con la Verificación de
Comprobantes Fiscales Digitales por Internet, emitido por el Servicio de Administración Tributaria
(SAT).
La autenticidad de la documentación justificatoria y comprobatoria de los recursos federales
erogados, será responsabilidad de la “UNIDAD EJECUTORA”.
IX.

Cancelar, por conducto de la “UNIDAD EJECUTORA”, la documentación comprobatoria, con la
leyenda “Operado con recursos federales, para el (Programa Institucional que corresponda) del
Ejercicio Fiscal 2019”.

X.

Reportar y dar seguimiento mensual, a través del Director de Protección contra Riesgos Sanitarios
del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, sobre el cumplimiento de los
programas, proyectos, objetivos, indicadores y metas, previstos en el Anexo 2 de este Convenio, los
resultados de las evaluaciones que se hayan realizado y, en su caso, acreditar la diferencia entre el
monto de los recursos transferidos y aquéllos erogados.

XI.

Reintegrar a la Tesorería de la Federación dentro de los quince (15) días naturales siguientes en que
los requiera “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, los recursos presupuestarios federales transferidos y sus rendimientos financieros, que
después de radicados a la Secretaría de Finanzas y Planeación de “LA ENTIDAD”, no hayan sido
ministrados a la “UNIDAD EJECUTORA”, o que una vez ministrados a esta última, se mantengan
ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio.

XII. Mantener actualizada, la información relativa a los avances en el ejercicio de los resultados de los
recursos transferidos, así como aportar los elementos que resulten necesarios para la evaluación de
los resultados que se obtengan con los mismos.
XIII. Proporcionar, por conducto de la “UNIDAD EJECUTORA”, la información y documentación que
“LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, le
solicite en las visitas de verificación que ésta última opte por realizar, para observar el cumplimiento
de las obligaciones establecidas en el presente instrumento jurídico, así como que los recursos
federales transferidos con motivo del mismo, sean destinados únicamente para el cumplimiento de
su objeto.
XIV. Establecer, con base en el seguimiento de los resultados de las evaluaciones realizadas, medidas de
mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se destinen los recursos
transferidos.
XV. Informar sobre la suscripción de este Convenio, a los órganos de control y de fiscalización
de “LA ENTIDAD” y entregarles copia del mismo.
XVI. Difundir en la página de Internet de la “UNIDAD EJECUTORA”, el presente Convenio, así como los
conceptos financiados con los recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los
avances y resultados físicos y financieros, en los términos de las disposiciones aplicables.
XVII. Gestionar, por conducto de la “UNIDAD EJECUTORA”, la publicación del presente instrumento
jurídico en el órgano de difusión oficial de “LA ENTIDAD”.
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OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LA SECRETARÍA”.- Adicionalmente a los compromisos establecidos en
“EL ACUERDO MARCO”, “LA SECRETARÍA”, a través de la Comisión Federal para la Protección contra
Riesgos Sanitarios, se obliga a:
I.

Transferir a “LA ENTIDAD”, con el carácter de subsidios, los recursos federales a que se refiere el
presente Convenio.

II.

Verificar que los recursos federales que en virtud de este instrumento jurídico se transfieran, hayan
sido aplicados conforme al objeto del mismo, sin perjuicio de las atribuciones que en la materia
correspondan a otras instancias competentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo Federales y/o de
“LA ENTIDAD”.

III.

Verificar que la “UNIDAD EJECUTORA”, envíe en los términos estipulados en el presente Convenio,
los informes mensuales sobre el ejercicio, y los resultados obtenidos con los recursos transferidos en
virtud de la celebración del presente instrumento jurídico, así como sobre el avance financiero y
rendimientos financieros.

IV.

Verificar que “LA ENTIDAD”, por conducto de la “UNIDAD EJECUTORA”, envíe la documentación
justificatoria y comprobatoria del gasto de los recursos federales transferidos, en términos de lo
estipulado en el presente Convenio.

V.

Verificar que “LA ENTIDAD” efectúe, dentro de los quince (15) días naturales siguientes, el reintegro
a la Tesorería de la Federación, de los recursos federales transferidos y sus rendimientos
financieros, que después de radicados a la Secretaría de Finanzas y Planeación de “LA ENTIDAD”,
no hayan sido ministrados a la “UNIDAD EJECUTORA”, o que una vez ministrados a esta última, se
mantengan ociosos o no sean ejercidos en los términos del presente Convenio.

VI.

Presentar el Informe de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal y los demás informes que sean
requeridos, sobre la aplicación de los recursos transferidos con motivo del presente Convenio.

VII. Dar seguimiento mensualmente, en coordinación con “LA ENTIDAD”, sobre el avance en el
cumplimiento de la realización de las acciones objeto del presente instrumento jurídico.
VIII. Establecer medidas de mejora continua para el cumplimiento de los objetivos para los que se
destinen los recursos financieros transferidos, con base en el seguimiento de los resultados de las
evaluaciones realizadas.
IX.

Informar sobre la suscripción de este Convenio a la Auditoría Superior de la Federación.

X.

Difundir en su página de Internet el presente Convenio, así como los conceptos financiados con los
recursos federales transferidos en virtud del mismo, incluyendo los avances y resultados físicos y
financieros, en los términos de las disposiciones aplicables.

XI.

Realizar las gestiones necesarias para la publicación del presente instrumento jurídico en el Diario
Oficial de la Federación.

NOVENA. ACCIONES DE VERIFICACIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN, CONTROL Y
FISCALIZACIÓN.- La verificación, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales
transferidos por “LA SECRETARÍA” a “LA ENTIDAD” con motivo del presente instrumento jurídico,
corresponderá a “LA SECRETARÍA” y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en los términos de las
disposiciones aplicables y estipulaciones del presente Convenio.
Para el caso de “LA SECRETARÍA”, las acciones a que se refiere el párrafo anterior, se realizarán por
conducto de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, a través de las unidades
administrativas que la integran, conforme a las atribuciones que les confiere el Reglamento de la Comisión
Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, quienes estarán obligadas a dar seguimiento al
cumplimiento del objeto del presente instrumento jurídico, así como a los objetivos, actividades específicas,
indicadores y metas que se precisan en su Anexo 4.
El control y fiscalización de dichos recursos, quedarán a cargo de las autoridades federales y locales, en
sus respectivos ámbitos de competencia, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables.
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Cuando las autoridades federales o locales que participen en la ejecución del presente Convenio, detecten
que los recursos presupuestarios federales transferidos no han sido aplicados a los fines que se señalan en el
presente Convenio, deberán hacerlo del conocimiento, en forma inmediata, de la Auditoría Superior de la
Federación y de la Secretaría de la Función Pública y, en su caso, del Ministerio Público de la Federación.
DÉCIMA. MANEJO DE LA INFORMACIÓN.- El manejo de la información que se presente, obtenga o
produzca en virtud del cumplimiento de este instrumento jurídico, será clasificada por “LAS PARTES”,
atendiendo a los principios de confidencialidad, reserva y protección de datos personales que se desprenden
de las disposiciones legales aplicables en la materia, por lo que “LAS PARTES”, se obligan a utilizarla o
aprovecharla únicamente para el cumplimiento del objetivo del presente Convenio.
Asimismo, “LAS PARTES” se obligan a no revelar, copiar, reproducir, explotar, comercializar, modificar,
duplicar, divulgar o difundir a terceros, la información que tenga carácter de confidencial, sin la autorización
previa y por escrito del titular de la misma y de “LAS PARTES”.
DÉCIMA PRIMERA. AVISOS, COMUNICACIONES Y NOTIFICACIONES.- “LAS PARTES” convienen en
que todos los avisos, comunicaciones y notificaciones que se realicen con motivo del presente instrumento
jurídico, se llevarán a cabo por escrito en los domicilios señalados en el apartado de Declaraciones.
Cualquier cambio de domicilio de “LAS PARTES” deberá ser notificado por escrito a la otra, con al menos
diez (10) días naturales de anticipación a la fecha en que se pretenda que surta efectos ese cambio. Sin este
aviso, todas las comunicaciones se entenderán válidamente hechas en los domicilios señalados
por “LAS PARTES”.
DÉCIMA SEGUNDA. RELACIÓN LABORAL.- Queda expresamente estipulado por “LAS PARTES”, que el
personal contratado, empleado o comisionado por cada una de ellas para dar cumplimiento al presente
instrumento jurídico, guardará relación laboral únicamente con aquélla que lo contrató, empleó o comisionó,
por lo que asumen plena responsabilidad por este concepto, sin que en ningún caso, la otra parte pueda ser
considerada como patrón sustituto o solidario, obligándose en consecuencia, cada una de ellas, a sacar a la
otra, en paz y a salvo, frente a cualquier reclamación, demanda o sanción, que su personal pretendiese fincar
o entablar en su contra, deslindándose desde ahora de cualquier responsabilidad de carácter laboral, civil,
penal, administrativa o de cualquier otra naturaleza jurídica que en ese sentido se les quiera fincar.
DÉCIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Convenio comenzará a surtir sus efectos a partir de la fecha
de su suscripción y se mantendrá en vigor hasta el 31 de diciembre de 2019.
La conclusión de la vigencia del presente instrumento jurídico no exime las obligaciones de comprobación
o reintegro a cargo de “LA ENTIDAD”.
DÉCIMA CUARTA. MODIFICACIONES AL CONVENIO ESPECÍFICO.- “LAS PARTES” acuerdan que el
presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo por escrito, sin alterar su estructura y en estricto
apego a las disposiciones jurídicas aplicables. Las modificaciones al Convenio obligarán a sus signatarios a
partir de la fecha de su firma y deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación y en el órgano de
difusión oficial de “LA ENTIDAD”.
En circunstancias especiales, caso fortuito o de fuerza mayor, para la realización del objeto previsto en
este instrumento jurídico, “LAS PARTES” acuerdan tomar las medidas o mecanismos que permitan afrontar
dichas eventualidades. En todo caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Convenio modificatorio correspondiente.
DÉCIMA QUINTA. CAUSAS DE TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá darse por terminado de
manera anticipada en los supuestos estipulados en “EL ACUERDO MARCO”.
DÉCIMA SEXTA. CAUSAS DE RESCISIÓN.- El presente Convenio podrá rescindirse por las causas que
señala “EL ACUERDO MARCO”.
DÉCIMA SÉPTIMA. INTERPRETACIÓN, JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA.- “LAS PARTES” manifiestan
su conformidad para interpretar y resolver, de común acuerdo, todo lo relativo a la ejecución y cumplimiento
del presente Convenio, así como en sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo dispuesto en las disposiciones
jurídicas aplicables.
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Asimismo, convienen en que de las controversias que surjan con motivo de la ejecución y cumplimiento
del presente Convenio, conocerán los tribunales federales competentes en la Ciudad de México, renunciando
“LAS PARTES” a cualquier otra jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de su domicilio presente
o futuro.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo firman por quintuplicado a los
treinta y un días del mes de julio de dos mil diecinueve.- Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la
Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de
la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la
Entidad: el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y
Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos
Alor.- Rúbrica.- El Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado
Servicios de Salud de Veracruz, Bartolo Avendaño Borromeo.- Rúbrica.- El Director Administrativo del
Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández.Rúbrica.- La Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Jacqueline Ayza Ríos Garcés.- Rúbrica.
ANEXO 1
CONCEPTOS PARA LA APLICACIÓN DE RECURSOS
ENTIDAD:

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONCEPTO:

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de
Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento
de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-VER.-30-19
FORTALECIMIENTO DE LA
RED NACIONAL DE
LABORATORIOS

PROTECCIÓN CONTRA
RIESGOS SANITARIOS

PROGRAMA

TOTAL

Inocuidad de alimentos
frescos y mínimamente
procesados

$

1,820,726.00

$

2,014,037.00

$

3,834,763.00

Agua de calidad
bacteriológica y
fisicoquímica

$

1,193,137.00

$

1,294,738.00

$

2,487,875.00

Establecimientos para la
atención médica e
insumos para la salud

$

794,825.00

$

71,930.00

$

866,755.00

Farmacovigilancia

$

399,212.00

$

399,212.00

Emergencias Sanitarias

$

1,186,843.00

$

215,790.00

$

1,402,633.00

TOTAL

$

5,394,743.00

$

3,596,495.00

$

8,991,238.00

ANEXO 1 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL
CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS
DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A
TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL TREINTA Y UNO DE
JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE.

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso
Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos
Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y Planeación, José
Luis Lima Franco.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del Organismo Público
Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor.- Rúbrica.- El Director de Protección
contra Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Bartolo
Avendaño Borromeo.- Rúbrica.- El Director Administrativo del Organismo Público Descentralizado Servicios
de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández.- Rúbrica.- La Directora del Laboratorio Estatal
de Salud Pública, Jacqueline Ayza Ríos Garcés.- Rúbrica.

PROGRAMA, OBJETIVOS, ACTIVIDADES Y METAS
ENTIDAD:

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONCEPTO:

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO
CLAVE:

COFEPRIS-CETR-VER.-30-19

Lunes 27 de enero de 2020

ANEXO 2

Meta Programada Mensual
Programa

Agua de calidad
bacteriológica y
fisicoquímica

Incidir en la
disminución de los
riesgos sanitarios
relacionados con la
elaboración y
distribución de
alimentos frescos y
mínimamente
procesados.

Proteger a la
población de riesgos
potencialmente
presentes en el agua
de uso y consumo
humano (Incluye
agua de consumo,
preparación de
alimentos, higiene y
actividades
recreativas en agua).

Actividad Específica

Jul

Ags

Sept

Oct

Nov

Dic

TOTAL

1. Realizar el muestreo y análisis de los productos de la pesca, mariscos, cárnicos,
lácteos, huevo y productos agrícolas mínimamente procesados, durante la
verificación sanitaria de conformidad con lo establecido en los lineamientos emitidos
para este fin.

5%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

2. Ejecutar visitas de verificación de productos y servicios, a efecto de incidir en el
apego normativo y prevenir riesgos sanitarios a la población derivados de
su consumo.

5%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

3. Notificar los resultados de las actividades de vigilancia a la COFEPRIS de manera
mensual.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4. Asistir a las capacitaciones del personal verificador adscrito a las Áreas de
Protección contra Riesgos Sanitarios de conformidad con los lineamientos emitidos
para este fin.

20%

40%

40%

100%

5. Elaborar, promover y coordinar estrategias de difusión, dirigidas a la industria,
organismos públicos y privados, así como a la población en general, con el
propósito de contribuir a la disminución de los riesgos sanitarios asociados con el
consumo de alimentos frescos y procesados.

20%

40%

40%

100%

6. Instrumentar el Programa de saneamiento básico: 6 Pasos de la Salud con
Prevención para prevenir las enfermedades transmitidas por alimentos.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre los resultados del monitoreo de
cloro residual realizado en la entidad federativa.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

8. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre las notificaciones realizadas a los
responsables del abastecimiento del agua en localidades, municipios o entidades
federativas, respecto a los resultados de los hallazgos obtenidos durante el
monitoreo, así como de las acciones realizadas.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9. Realizar muestreos correspondientes para análisis bacteriológico de las muestras
que se encuentren por debajo de 0.2 ppm de cloro residual, de acuerdo a la meta
establecida entre la COFEPRIS y la entidad federativa.

15%

15%

15%

15%

15%

15%

15%

10. Enviar a la COFEPRIS reporte mensual sobre resultados de análisis
bacteriológicos realizados conforme a los lineamientos establecidos.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
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11. Realizar el monitoreo de hidrocarburos en agua de uso y consumo humano de
conformidad con las determinaciones y lineamientos establecidos por la COFEPRIS.

DIARIO OFICIAL

Inocuidad de
alimentos frescos y
mínimamente
procesados

Objetivo

Objetivo

Actividad Específica

Jul

Ags

Sept

Oct

Nov

20%

20%

20%

20%

20%

100%

100%

100%

100%

Dic

TOTAL

86

Meta Programada Mensual
Programa

12. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de
hidrocarburos en agua de uso y consumo humano realizado en la entidad federativa.
13. Realizar el monitoreo de plaguicidas en agua de uso y consumo humano de
conformidad con las determinaciones y lineamientos establecidos por la COFEPRIS.
14. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de
plaguicidas en agua de uso y consumo humano realizado en la entidad federativa.
15. Enviar a la COFEPRIS el padrón actualizado de empresas de agua y hielo
purificados por entidad federativa.
16. Enviar a la COFEPRIS el programa de muestreo anual que incluya los
establecimientos seleccionados para el muestreo de acuerdo con los criterios
establecidos por la COFEPRIS.
17. Enviar a la COFEPRIS los resultados obtenidos y capturados en el formato
correspondiente, del análisis microbiológico realizado en muestras de agua y hielo.
18. Realizar el monitoreo de Flúor, Arsénico y/o Plomo en agua de uso y consumo
humano de conformidad con las determinaciones y lineamientos establecidos por la
COFEPRIS.

20. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de
playas prioritarias de acuerdo a lo establecido en los lineamientos establecidos por
la COFEPRIS.

50%

21. Enviar a la COFEPRIS informe mensual sobre la asistencia a las reuniones
convocadas por los Comités de Playas, incluyendo información sobre los acuerdos
generados durante dichas reuniones o las minutas correspondientes, en caso de
que no se realicen se deberá informar en ese sentido.

100%

100%

100%

100%

100%

22. Realizar el monitoreo de agua e informar a la COFEPRIS sobre otros riesgos
potenciales en agua de uso y consumo humano (Legionella pneumophila, Ameba de
Vida Libre, E. coli y/o Hepatitis A)

20%

20%

20%

20%

20%

23. Enviar informe a la COFEPRIS sobre asistencia a reunión anual para
capacitación de responsables estatales en los temas de agua de uso y consumo
humano convocada por la COFEPRIS.

100%

100%

50%

100%

100%

100%

100%

100%
19%

25. Desarrollar e implementar cursos de capacitación que incluyan la política de
manejo no regulatorio para la prevención y protección contra riesgos sanitarios,
teniendo como público objetivo a la población en general, que permita contribuir a la
disminución del riesgo asociado por el uso y consumo de agua y evitar
enfermedades diarreicas y gastrointestinales.

20%

26. Elaborar, promover y coordinar, estrategias de difusión, dirigidas a la población
en general, con el propósito contribuir a la disminución del riesgo asociado por el
uso y consumo de agua, así como informar el estado de la calidad del agua de
contacto y recreativa y evitar enfermedades diarreicas y gastrointestinales.

20%

27. Instrumentar el Programa de saneamiento básico: 6 Pasos de la Salud con
Prevención para prevenir las enfermedades de origen hídrico.

100%

19%

100%

19%

100%

19%

100%
5%

100%

40%

40%

100%

40%

40%

100%

100%

100%

100%

19%

100%

Lunes 27 de enero de 2020

24. Realizar monitoreo de fitoplancton en agua de mar, con base en los lineamientos
técnicos emitidos por la COFEPRIS.

DIARIO OFICIAL

19. Enviar a la COFEPRIS el reporte de resultados obtenidos del monitoreo de
Flúor, Arsénico y/o Plomo en agua de uso y consumo humano realizado en la
entidad federativa.

100%

Objetivo

Actividad Específica

Jul

28. Asistir a las capacitaciones del personal verificador adscrito a las Áreas de
Protección contra Riesgos Sanitarios de conformidad con los lineamientos emitidos
para este fin.

Sept

50%

50%

Oct

Nov

Dic

TOTAL
100%

29. Realizar el muestreo y análisis de la calidad del agua en los establecimientos de
segundo y tercer nivel de atención, que durante la visita de verificación se identifican
como críticos hasta un 10% del total de los establecimientos incluidos en el
programa.

5%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

30. Coordinar la aplicación del Instrumento de Autoevaluación a establecimientos
para la atención médica en los giros de Hospital, Banco de Sangre, Servicios de
Mastografía y Consultorios, a efecto de incrementar el apego normativo y prevenir
riesgos sanitarios relacionados con la prestación de los servicios de atención
médica.

5%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

31. Analizar los resultados de la Autoevaluación a establecimientos para la atención
médica en los giros de Hospital, Banco de Sangre, Servicios de Mastografía y
Consultorios, a efecto de coadyuvar con los Responsables Sanitarios de dichos
establecimientos para la elaboración de Programas de Trabajo para solventar los
incumplimientos detectados a efecto de prevenir riesgos sanitarios relacionados con
la prestación de los servicios de atención médica.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

32. Dar seguimiento a Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos
detectados en la Autoevaluación a establecimientos para la atención médica en los
giros de Hospital, Banco de Sangre, Servicios de Mastografía y Consultorios, a
efecto de coadyuvar con los Responsables Sanitarios de dichos establecimientos
para la elaboración de Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos
detectados a efecto de prevenir riesgos sanitarios relacionados con la prestación de
los servicios de atención médica.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

33. Notificar a la COFEPRIS de los resultados de las autoevaluaciones y de los
avances en los Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos
detectados, de manera mensual.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

10%

25%

25%

25%

10%

100%

35. Analizar los resultados de la Autoevaluación a Almacenes de Depósito y
Distribución de Medicamentos y demás Insumos para la Salud, a efecto de
coadyuvar con los Responsables Sanitarios de dichos establecimientos para la
elaboración de Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos detectados
a efecto de prevenir riesgos sanitarios.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

36. Dar seguimiento a Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos
detectados en la Autoevaluación a Almacenes de Depósito y Distribución de
Medicamentos y demás Insumos para la Salud, a efecto de coadyuvar con los
Responsables Sanitarios de dichos establecimientos para la elaboración de
Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos detectados a efecto
de prevenir riesgos sanitarios.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

37. Notificar a la COFEPRIS de los resultados de las autoevaluaciones y de los
avances en los Programas de Trabajo para solventar los incumplimientos
detectados, de manera mensual.

5%

10%

25%

25%

35%

100%

40%

100%

34. Coordinar la aplicación del Instrumento de Autoevaluación a Almacenes de
Depósito y Distribución de Medicamentos y demás Insumos para la Salud, a efecto
de incrementar el apego normativo y prevenir riesgos sanitarios.

20%

40%
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38. Elaborar, promover y coordinar estrategias de difusión, dirigidas a
establecimientos para la atención médica, relacionados con la prestación de los
servicios de atención médica brindada por el sector público y privado, proceso de
los insumos y productos y requisitos para la operación de establecimientos y
prestación de servicios.

5%

DIARIO OFICIAL

Establecimientos
para la atención
médica e Insumos
para la Salud

Disminuir riesgos
sanitarios
relacionados con la
prestación de los
servicios de atención
médica e insumos
para la salud.

Ags

Lunes 27 de enero de 2020

Meta Programada Mensual
Programa

Objetivo

Actividad Específica

Jul

Ags

Sept

Oct

Nov

Dic

TOTAL

88

Meta Programada Mensual
Programa

39. Elaborar un programa de capacitación sobre las actividades y los métodos de
reporte y herramientas que establezca el CNFV para fortalecer el proyecto de
Farmacovigilancia y Tecnovigilancia en la entidad, de acuerdo con los lineamientos

100%

100%

establecidos en las NOM-220-SSA1-2016 y NOM-240-SSA1-2012.
40. Implementación y Seguimiento de las disposiciones de la NOM-220-SSA1-2016
y NOM-240-SSA1-2012.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

41. Llevar a cabo sesiones de capacitación mensuales durante todo el año sobre los
temas principales de farmacovigilancia y las herramientas de reporte de las cuales

100%

se tendrán que enviar sus reportes correspondientes a DEFFV.
42. Promover la implementación de Unidades Hospitalarias de Farmacovigilancia y
Tecnovigilancia, Comités de Farmacovigilancia y Manuales de Procedimientos y
enviar de manera periódica al Centro Nacional de Farmacovigilancia el reporte de
Utilizar la

43. Realizar dos capacitaciones masivas que incluyan a todas las UFVH,

como herramienta

Profesionales de la salud donde se promueva la cultura sobre la notificación de

que permita conocer

Sospechas de Reacciones y Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o

el perfil de seguridad

Inmunización provocados por los medicamentos y vacunas, así como, el reporte de

de los medicamentos

incidentes adversos asociados al uso de dispositivos médicos, de acuerdo con los

que se comercializan

lineamientos establecidos en las NOM-220-SSA1-2016 y NOM-240-SSA1-2012 y

nacional.

100%

esta actividad y enviar de manera bimensual.

Farmacovigilancia

en el territorio

100%

100%

100%

100%

las herramientas de reporte establecidas por el CNFV.
44. Enviar a la DEFFV el reporte final de resultados.
45. Llevar a cabo asesorías de Farmacovigilancia durante todo el año, de las cuales
se tendrán que enviar sus reportes correspondientes a DEFFV.
46. Asistir al Taller Nacional presencial de Farmacovigilancia.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%

CNFV.

100%

48. Elaborar, promover y coordinar estrategias de difusión dirigidas a hospitales
públicos y privados y a la población en general, con el objetivo de promover entre el
sector y la población la notificación de Sospechas de Reacciones y Eventos
Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización provocados por los
medicamentos y vacunas, así como, el reporte de incidentes adversos asociados al
uso de dispositivos médicos, de acuerdo con las disposiciones establecidas en las
NOM-220-SSA1-2016 y NOM-240-SSA1-2012.

20%

40%

40%

100%

Lunes 27 de enero de 2020

47. Elaborar guía para la capacitación en el sistema de reporte que establezca el
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Farmacovigilancia

100%

Emergencias
Sanitarias

Objetivo
Contener los riesgos
sanitarios derivados
de las emergencias
sanitarias en materia
Brotes por
enfermedades
infecciosas y/o
emergentes,
Desastres naturales y
Exposición a otros
agentes.

Actividad Específica

Jul

Ags

Sept

Oct

Nov

Dic

TOTAL

49. Notificar los eventos de emergencias sanitarias en un término no mayor
a 24 hrs.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

50. Adquirir los insumos básicos para la atención de emergencias.

100%

51. Gestionar capacitación en materia de emergencias sanitarias al personal que
atiende eventos.

50%

53. Instrumentar el Programa de saneamiento básico: 6 Pasos de la Salud con
Prevención para prevenir brotes de enfermedades en situación de emergencia
sanitaria.

100%

54. Desarrollar y promover estrategias de difusión, con el fin de informar a la
población en general, los riesgos a los que están expuestos y como evitarlos en
circunstancias de emergencias sanitarias.

20%

56. Ampliar la Autorización de pruebas del marco analítico con enfoque de riesgos,
aplicable al presente convenio para la atención de la demanda analítica
El marco analítico con enfoque de riesgos considera lo siguiente:
MABG - Marco Analítico Básico General
MAR - Marco Analítico Regional
MABE - Marco Analítico Básico Especial

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

33%

34%

100%

40%

60%

100%

100%

40%

33%

100%
100%

100%

57. Mantener vigente la autorización como Tercero Autorizado que permita la
atención de la demanda analítica aplicable a los programas incluidos en este
convenio.
Indicador. Autorización Vigente.
Fuente de información: CCAYAC-RE-029 "Relación de laboratorios terceros
autorizados". Última actualización.
Representa 2 reportes al año. Considerando cada uno al 50% el cumplimiento de
cada actividad.

DIARIO OFICIAL

Fortalecimiento de la
capacidad analítica y
sistemas de gestión
de calidad a través de
la autorización como
Tercero Autorizado.

50%

52. Remitir el informe anual de atención de emergencias sanitarias.

55. Atender la demanda del marco analítico con enfoque de riesgos establecido por
la COFEPRIS de acuerdo a las metas definidas para los programas incluidos en
este convenio.
Demanda analítica = (Núm. de determinaciones analizadas / Núm. de
determinaciones ingresadas) x 100

Fortalecimiento de la
Red Nacional de
Laboratorios

100%

Lunes 27 de enero de 2020

Meta Programada Mensual
Programa

ANEXO 2 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL TREINTA Y UNO DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE.
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Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y Planeación, José
Luis Lima Franco.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos
Alor.- Rúbrica.- El Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Bartolo Avendaño
Borromeo.- Rúbrica.- El Director Administrativo del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández.Rúbrica.- La Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Jacqueline Ayza Ríos Garcés.- Rúbrica.
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ANEXO 3
AVANCE FISICO-FINANCIERO 2019
ENTIDAD:

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONCEPTO:

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y
Fomento Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-VER.-30-19
IMPORTES

PROGRAMA

AUTORIZADO
$

3,834,763.00

Agua de calidad bacteriológica y
fisicoquímica

$

2,487,875.00

Establecimientos para la atención
médica e Insumos para la Salud

$

866,755.00

Farmacovigilancia

$

399,212.00

Emergencias Sanitarias

$

1,402,633.00

TOTAL

$

8,991,238.00

POR COMPROBAR

% DE AVANCE
FÍSICO

OBSERVACIONES

DIARIO OFICIAL

Inocuidad de alimentos frescos y
mínimamente procesados

PORCENTAJE DE
COMPROBACION
MENSUAL

La documentación justificativa y comprobatoria del recurso ejercido, se encuentra en poder de la entidad federativa para los efectos de revisión por parte de las instancias
fiscalizadoras correspondientes.

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y Planeación, José
Luis Lima Franco.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos
Alor.- Rúbrica.- El Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Bartolo Avendaño
Borromeo.- Rúbrica.- El Director Administrativo del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández.Rúbrica.- La Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Jacqueline Ayza Ríos Garcés.- Rúbrica.
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ANEXO 3 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL TREINTA Y UNO DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE.

PROGRAMA, RESPONSABLES POR UNIDAD ADMINISTRATIVA Y COORDINACIONES DE TEMA
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE
Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento Sanitarios) y
CONCEPTO:
Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)
PROGRAMA:
Protección contra Riesgos Sanitarios
CONVENIO CLAVE: COFEPRIS-CETR-VER.-30-19

COS

Farmacovigilancia

CEMAR

Dirección Ejecutiva
de Farmacopea y
Farmacovigilancia.

Dirección
Ejecutiva de
Programación y
Evaluación del
Desempeño

Dirección
Ejecutiva de
Recursos
Financieros

CFS

UA
Encargada del
seguimiento al
Fortalecimiento de la
Red Nacional de
Laboratorios

Coordinador

Dirección
Ejecutiva de
Innovación

Dirección Ejecutiva de
Comunicación de
Riesgos y Capacitación
Dirección Ejecutiva de
Comunicación de
Riesgos y Capacitación
Dirección Ejecutiva de
Programas Especiales

Dirección Ejecutiva de
Comunicación de
Riesgos y Capacitación

CCAyAC

Marea roja

Dirección Ejecutiva
de Programas
Especiales

SG

CEMAR

Dirección Ejecutiva
de Evidencia de
Riesgos

Coordinador

COS

Dirección
Ejecutiva de
Recursos
Financieros

Dirección Ejecutiva
de Programas
Especiales

Emergencias
sanitarias
Agua de calidad
bacteriológica y
fisicoquímica

Dirección
Ejecutiva de
Programación y
Evaluación del
Desempeño

Coordinador

UA
Encargada del
seguimiento de
las Acciones
de Difusión y
Capacitación

CFS

Dirección Ejecutiva
de Supervisión y
Vigilancia Sanitaria

SG

Establecimientos
para la atención
médica e Insumos
para la Salud

COS

Dirección Ejecutiva
de Programas
Especiales

Coordinador

UA
Encargada de la
revisión de los
documentos
comprobatorios y
del seguimiento
del avance FísicoFinanciero

Dirección
Ejecutiva de
Innovación

DIARIO OFICIAL

Inocuidad de
alimentos frescos y
mínimamente
procesados

CGSFS

Coordinador

CGSFS

Programa

UA
Responsable
del Programa

UA
Encargada del
seguimiento a los
avances de las
metas
comprometidas
en proyectos

CCAyAC

ENTIDAD:
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ANEXO 4 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL TREINTA Y UNO DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE.
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Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la
Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y Planeación, José
Luis Lima Franco.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos
Alor.- Rúbrica.- El Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Bartolo Avendaño
Borromeo.- Rúbrica.- El Director Administrativo del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández.Rúbrica.- La Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Jacqueline Ayza Ríos Garcés.- Rúbrica.
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ANEXO 5
CATÁLOGO DE INSUMOS
ENTIDAD:

VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE

CONCEPTO:

Fortalecimiento de la ejecución y desarrollo del Programa y Proyectos Federales de Protección contra Riesgos Sanitarios (Regulación y Fomento
Sanitarios) y Fortalecimiento de la Red Nacional de Laboratorios (Laboratorio Estatal de Salud Pública)

PROGRAMA:

Protección contra Riesgos Sanitarios

CONVENIO CLAVE:

COFEPRIS-CETR-VER.-30-19

CAPÍTULO

CONCEPTO

2000 MATERIALES Y SUMINISTROS.
Agrupa las asignaciones destinadas a
la adquisición de toda clase de insumos
y suministros requeridos para la
prestación de bienes y servicios y para
el desempeño de las actividades
administrativas. 2000 MATERIALES Y
SUMINISTROS Este capítulo
comprende los conceptos:

2900 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones,
accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo
género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e inmuebles.

211 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
OFICINA. Asignaciones destinadas a la adquisición de
materiales, artículos diversos y equipos menores propios
para el uso de las oficinas tales como: papelería, formas,
libretas, carpetas y cualquier tipo de papel, vasos y
servilletas desechables, limpia-tipos; útiles de escritorio
como engrapadoras, perforadoras manuales,
sacapuntas; artículos de dibujo, correspondencia y
archivo; cestos de basura y otros productos similares.
Incluye la adquisición de artículos de envoltura, sacos y
valijas, entre otros.

21101 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA.
Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y
artículos diversos, propios para el uso de las oficinas, tales
como: papelería, formas, libretas, carpetas, y cualquier tipo
de papel, vasos y servilletas desechables, limpiatipos,
rollos fotográficos; útiles de escritorio como engrapadoras,
perforadoras manuales, sacapuntas; artículos de dibujo,
correspondencia y archivo; cestos de basura, y otros
productos similares. Incluye la adquisición de artículos de
envoltura, sacos y valijas, entre otros.
21201 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y
REPRODUCCION. Asignaciones destinadas a la
adquisición de materiales utilizados en la impresión,
reproducción y encuadernación, tales como: fijadores,
tintas, pastas, logotipos, y demás materiales y útiles para
el mismo fin.

212 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y
REPRODUCCION. Asignaciones destinadas a la
adquisición de materiales utilizados en la impresión,
reproducción y encuadernación, tales como: fijadores,
tintas, pastas, logotipos y demás materiales y útiles para
el mismo fin. Incluye rollos fotográficos. 214
MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
COMUNICACIONES. Asignaciones destinadas a la
adquisición de insumos y equipos menores utilizados en
el procesamiento, grabación e impresión de datos, así
como los materiales para la limpieza y protección de los
equipos tales como: tóner, medios ópticos y magnéticos,
apuntadores y protectores, entre otros.

21401 MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL
PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES
INFORMÁTICOS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de insumos utilizados en el procesamiento,
grabación como son discos duros, dispositivos USB, disco
compacto (CD y DVD) e impresión de datos, así como los
materiales para la limpieza y protección de los equipos,
tales como: medios ópticos y magnéticos, apuntadores,
protectores de vídeo, fundas, solventes y otros.

215 MATERIAL IMPRESO E INFORMACION DIGITAL.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase
de libros, revistas, periódicos, publicaciones, diarios
oficiales, gacetas, material audiovisual, cassettes, discos
compactos distintos a la adquisición de bienes
intangibles (software). Incluye la suscripción a revistas y
publicaciones especializadas, folletos, catálogos,
formatos y otros productos mediante cualquier técnica de
impresión y sobre cualquier tipo de material. Incluye
impresión sobre prendas de vestir, producción de formas
continuas, impresión rápida, elaboración de placas,
clichés y grabados. Excluye conceptos considerados en

21501 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de
artículos y materiales utilizados en actividades de
información y de investigación, que se requieran en
cumplimiento de la función institucional de las unidades
administrativas de las dependencias y entidades,
comprende la adquisición de libros, revistas, periódicos,
diarios oficiales impresos o por medios remotos, gacetas,
material audiovisual, cassettes, así como discos
compactos distintos al software señalado en la partida
32701 Patentes, regalías y otros, y en general todo tipo de
material didáctico distinto al señalado en la partida 21701
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2500 PRODUCTOS QUIMICOS, FARMACEUTICOS Y DE LABORATORIO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y
farmacéuticos de aplicación humana o animal; así como toda clase de
materiales y suministros médicos y de laboratorio.
2600 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS. Asignaciones
destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes y aditivos de todo
tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y equipo.
2700 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCION Y ARTICULOS
DEPORTIVOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus
accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección
personal diferentes a las de seguridad.

PARTIDA ESPECÍFICA

DIARIO OFICIAL

2100 MATERIALES DE ADMINISTRACION, EMISION DE DOCUMENTOS Y
ARTICULOS OFICIALES. Asignaciones destinadas a la adquisición de
materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el
procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos,
geográficos, de apoyo informativo y didáctico para centros de enseñanza e
investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en
trámites oficiales y servicios a la población.

PARTIDAS

CONCEPTO

PARTIDAS

PARTIDA ESPECÍFICA

la partida 213 Material estadístico y geográfico.

Materiales y suministros para planteles educativos. Incluye
las asignaciones destinadas al pago de suscripciones de
publicaciones y revistas para el mismo fin.
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA. Asignaciones destinadas
a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el
aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas,
detergentes, jabones y otros productos similares. 25101
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Asignaciones
destinadas a la adquisición de productos químicos básicos:
petroquímicos como benceno, tolueno, xileno, etileno,
propileno, estireno a partir del gas natural, del gas licuado
del petróleo y de destilados y otras fracciones posteriores
a la refinación del petróleo; reactivos, fluoruros, fosfatos,
nitratos, óxidos, alquinos, marcadores genéticos, entre
otros. 25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y
SUMINISTROS MEDICOS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de materiales y suministros
médicos que se requieran en hospitales, unidades
sanitarias, consultorios, clínicas veterinarias, etc., tales
como: jeringas, gasas, agujas, vendajes, material de
sutura, espátulas, lentes, lancetas, hojas de bisturí, y
prótesis en general, entre otros.
25501 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS
DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de materiales y suministros, tales
como: cilindros graduados, matraces, probetas, mecheros,
tanques de revelado, materiales para radiografía,
electrocardiografía, medicina nuclear, y demás materiales
y suministros utilizados en los laboratorios médicos,
químicos, de investigación, fotográficos, cinematográficos,
entre otros. Esta partida incluye animales para
experimentación.
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25901 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. Asignaciones
destinadas a la adquisición de productos químicos básicos
inorgánicos tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas,
cloro, negro de humo y el enriquecimiento de materiales
radiactivos. Así como productos químicos básicos
orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos, alcoholes de
uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos,
aguarrás, colofonia, colorantes naturales no comestibles,
materiales sintéticos para perfumes y cosméticos,
edulcorantes sintéticos, entre otros. 26102
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA
VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS
PUBLICOS Y LA OPERACION DE PROGRAMAS
PUBLICOS. Asignaciones destinadas a la adquisición de
toda clase de combustibles en estado líquido o gaseoso,
crudos o refinados, así como de lubricantes y aditivos,
requeridos para el funcionamiento de vehículos y equipo
de transporte, terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y

DIARIO OFICIAL

216 MATERIAL DE LIMPIEZA. Asignaciones destinadas
a la adquisición de materiales, artículos y enseres para el
aseo, limpieza e higiene, tales como: escobas, jergas,
detergentes, jabones y otros productos similares. 251
PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS. Asignaciones
destinadas a la adquisición de productos químicos
básicos: petroquímicos como benceno, tolueno, xileno,
etileno, propileno, estireno a partir del gas natural, del
gas licuado del petróleo y de destilados y otras
fracciones posteriores a la refinación del petróleo;
reactivos, fluoruros, fosfatos, nitratos, óxidos, alquinos,
marcadores genéticos, entre otros. 254 MATERIALES,
ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase
de materiales y suministros médicos que se requieran en
hospitales, unidades sanitarias, consultorios, clínicas
veterinarias, etc., tales como: jeringas, gasas, agujas,
vendajes, material de sutura, espátulas, lentes, lancetas,
hojas de bisturí y prótesis en general.
255 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE
LABORATORIO. Asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de materiales y suministros,
tales como: cilindros graduados, matraces, probetas,
mecheros, tanques de revelado, materiales para
radiografía, electrocardiografía, medicina nuclear y
demás materiales y suministros utilizados en los
laboratorios médicos, químicos, de investigación,
fotográficos, cinematográficos, entre otros. Esta partida
incluye animales para experimentación. 259 OTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS. Asignaciones destinadas a la
adquisición de productos químicos básicos inorgánicos
tales como: ácidos, bases y sales inorgánicas, cloro,
negro de humo y el enriquecimiento de materiales
radiactivos. Así como productos químicos básicos
orgánicos, tales como: ácidos, anhídridos, alcoholes de
uso industrial, cetonas, aldehídos, ácidos grasos,
aguarrás, colofonia, colorantes naturales no comestibles,
materiales sintéticos para perfumes y cosméticos,
edulcorantes sintéticos, entre otros. 261
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.
Asignaciones destinadas a la adquisición de productos
derivados del petróleo (como gasolina, diésel, leña, etc.),
aceites y grasas lubricantes para el uso en equipo de
transporte e industrial y regeneración de aceite usado.
Incluye etanol y biogás, entre otros. Excluye el petróleo
crudo y gas natural, así como los combustibles utilizados
como materia prima. 271 VESTUARIO Y UNIFORMES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase
de prendas de vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel
y a la fabricación de accesorios de vestir: camisas,
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CAPÍTULO

CONCEPTO

PARTIDAS

PARTIDA ESPECÍFICA

pantalones, trajes, calzado; uniformes y sus accesorios:
insignias, distintivos, emblemas, banderas, banderines,
uniformes y ropa de trabajo, calzado.

fluviales, tales como: ambulancias, grúas, bomberos,
patrullas, barredoras, recolectores de basura y desechos,
autobuses, trolebuses, helicópteros, aviones, avionetas,
lanchas, barcos, entre otros, destinados a la prestación de
servicios públicos y la operación de programas públicos,
incluidas las labores en campo, de supervisión y las
correspondientes a desastres naturales.
27101 VESTUARIO Y UNIFORMES. Asignaciones
destinadas a la adquisición de toda clase de prendas de
vestir: de punto, ropa de tela, cuero y piel y a la fabricación
de accesorios de vestir: camisas, pantalones, trajes,
calzado; uniformes y sus accesorios: insignias, distintivos,
emblemas, banderas, banderines, uniformes y ropa de
trabajo, calzado. 27201 PRENDAS DE PROTECCIÓN
PERSONAL. Asignaciones destinadas a la adquisición de
prendas especiales de protección personal, tales como:
guantes, botas de hule y asbesto, de tela o materiales
especiales, cascos, caretas, lentes, cinturones, y demás
prendas distintas de las señaladas en la partida 28301
Prendas de protección para seguridad pública y nacional
29101 HERRAMIENTAS MENORES. Asignaciones
destinadas a la adquisición de herramientas auxiliares de
trabajo, utilizadas en carpintería, silvicultura, horticultura,
ganadería, agricultura y otras industrias, tales como:
desarmadores, martillos, llaves para tuercas, carretillas de
mano, cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano,
alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas
métricas, pinzas, prensas, berbiquíes, garlopas, taladros,
zapapicos, escaleras, detectores de metales manuales y
demás bienes de consumo similares. Excluye las
refacciones y accesorios señalados en este capítulo; así
como herramientas y máquinas herramienta consideradas
en el capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e
intangibles.

29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE
EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a la
adquisición de autopartes de equipo de transporte tales
como: llantas, suspensiones, sistemas de frenos, partes
eléctricas, alternadores, distribuidores, partes de
suspensión y dirección, marchas, embragues, retrovisores,
limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes, bocinas, auto
estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.
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29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO
DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES. Asignaciones
destinadas a la adquisición de componentes y dispositivos
internos o externos que se integran al equipo de cómputo
y/o telecomunicaciones, con el objeto de conservar o
recuperar su funcionalidad y que son de difícil control de
inventarios, tales como: tarjetas electrónicas, discos (CD y
DVD) internos, puertos USB, HDMI, circuitos, bocinas,
pantallas, ratón, teclados, cámaras, entre otros. Partida
modificada DOF 24-7-2013.
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272 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN
PERSONAL. Asignaciones destinadas a la adquisición
de ropa y equipo de máxima seguridad, prendas
especiales de protección personal, tales como: guantes,
botas de hule y asbesto, de tela o materiales especiales,
cascos, caretas, lentes, cinturones y demás prendas
distintas de las prendas de protección para seguridad
pública y nacional. 291 HERRAMIENTAS MENORES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de
herramientas auxiliares de trabajo, utilizadas en
carpintería, silvicultura, horticultura, ganadería,
agricultura y otras industrias, tales como: desarmadores,
martillos, llaves para tuercas, carretillas de mano,
cuchillos, navajas, tijeras de mano, sierras de mano,
alicates, hojas para seguetas, micrómetros, cintas
métricas, pinzas, martillos, prensas, berbiquíes, garlopas,
taladros, zapapicos, escaleras, micrófonos, detectores de
metales manuales y demás bienes de consumo similares.
Excluye las refacciones y accesorios señalados en este
capítulo; así como herramientas y máquinas herramienta
consideradas en el capítulo 5000 Bienes muebles,
inmuebles e intangibles. 294 REFACCIONES Y
ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO
Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION. Asignaciones
destinadas a la adquisición de componentes o
dispositivos internos o externos que se integran al equipo
de cómputo, con el objeto de conservar o recuperar su
funcionalidad y que son de difícil control de inventarios,
tales como: tarjetas electrónicas, unidades de discos
internos, circuitos, bocinas, pantallas y teclados, entre
otros.296 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
DE EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones
destinadas a la adquisición de autopartes de equipo de
transporte tales como: llantas, suspensiones, sistemas de
frenos, partes eléctricas, alternadores, distribuidores,
partes de suspensión y dirección, marchas, embragues,
retrovisores, limpiadores, volantes, tapetes, reflejantes,
bocinas, auto estéreos, gatos hidráulicos o mecánicos.
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CAPÍTULO

CONCEPTO

3100 SERVICIOS BASICOS. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones
por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los
entes públicos. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico,
telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones
y otros análogos.
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO. Asignaciones destinadas a cubrir
erogaciones por concepto de arrendamiento de: edificios, locales, terrenos,
maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y otros análogos.
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS, TECNICOS Y OTROS
SERVICIOS. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación
de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales
independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría,
capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad; excluyen los
estudios de pre-inversión previstos en el Capítulo 6000 Inversión Pública, así
como los honorarios asimilables a salarios considerados en el capítulo 1000
Servicios Personales.
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y
maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así como servicios bancarios y
financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas.
3500 SERVICIOS DE INSTALACION, REPARACION, MANTENIMIENTO Y
CONSERVACION. Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no
capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento,
reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles.
Incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería,
limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por concepto de
mantenimiento y rehabilitación de la obra pública.

PARTIDA ESPECÍFICA
31601 SERVICIO DE RADIOLOCALIZACION.
Asignaciones destinadas al pago de servicios de
radiolocalización, requerido en el desempeño de funciones
oficiales, tales como comunicación por radio y biper, entre
otros.

316 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y
SATELITES. Asignaciones destinadas a cubrir el pago de
servicios de la red de telecomunicaciones nacional e
internacional, requeridos en el desempeño de funciones
oficiales. Incluye la radiolocalización unidireccional o
sistema de comunicación personal y selectiva de alerta,
sin mensaje, o con un mensaje definido compuesto por
caracteres numéricos o alfanuméricos. Incluye servicios
de conducción de señales de voz, datos e imagen
requeridos en el desempeño de funciones oficiales, tales
como: servicios satelitales, red digital integrada y demás
servicios no considerados en las redes telefónicas y de
telecomunicaciones nacional e internacional.
317 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACION. Asignaciones
destinadas a cubrir el servicio de acceso a Internet y
servicios de búsqueda en la red. Provisión de servicios
electrónicos, como hospedaje y diseño de páginas web y
correo. Incluye procesamiento electrónico de información,
como captura y procesamiento de datos, preparación de
reportes, impresión y edición de archivos, respaldo de
información, lectura óptica; manejo y administración de
otras aplicaciones en servidores dedicados o
compartidos, como tiendas virtuales, servicios de
reservaciones, entre otras. Incluye microfilmación.
318 SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS.
Asignaciones destinadas al pago del servicio postal
nacional e internacional, gubernamental y privado a
través de los establecimientos de mensajería y
paquetería y servicio telegráfico nacional e internacional,
requeridos en el desempeño de funciones oficiales.

31801 SERVICIO POSTAL. Asignaciones destinadas al
pago del servicio postal nacional e internacional, así como
los pagos por servicios de mensajería, requeridos en el
desempeño de funciones oficiales.
32504 ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS
TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS, LACUSTRES Y
FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES.
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de vehículos y equipo de transporte, terrestre, aéreo,
marítimo, lacustre y fluvial, para su utilización en caso de
desastres naturales. Incluye el pago de operadores o
cualquier otro gasto adicional que se genere por la
utilización de este servicio.
33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL
INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y
ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y
ENTIDADES. Asignaciones destinadas a cubrir el costo de
los servicios de impresión y elaboración de material
informativo, tales como: padrones de beneficiarios, reglas
de operación, programas sectoriales, especiales; informes
de labores, manuales de organización, de procedimientos
y de servicios al público; decretos, convenios, acuerdos,
instructivos, proyectos editoriales, folletos, trípticos,
dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de
impresión y elaboración de material informativo que forma
parte de los instrumentos de apoyo para la realización de
los programas presupuestarios de las dependencias y
entidades, distintos de los servicios de comunicación social
y publicidad. 33901 SUBCONTRATACIÓN DE
SERVICIOS CON TERCEROS. Asignaciones destinadas a
cubrir el costo de los servicios provenientes de la
subcontratación que las dependencias y entidades lleven a
cabo con personas físicas o morales especializadas, que
resulten más convenientes o generen ahorros en la
prestación de bienes o servicios públicos, tales como:
servicio de mantenimiento, maquila de productos,
medicamentos, servicio médico, hospitalario, de
laboratorio, entre otros. Lo anterior, cuando no sea posible
atenderlos de manera directa por la propia dependencia o
entidad.
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES.
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto
de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o
contingencias a que pueden estar sujetos los materiales,
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325 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE.
Asignaciones destinadas a cubrir el alquiler de toda clase
de equipo de transporte, ya sea terrestre, aeroespacial,
marítimo, lacustre y fluvial.
336 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,
TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de la
contratación de servicios de fotocopiado y preparación de
documentos; digitalización de documentos oficiales, fax,
engargolado, enmicado, encuadernación, corte de papel,
recepción de correspondencia y otros afines. Incluye
servicios de apoyo secretarial, servicios de estenografía
en los tribunales, transcripción simultánea de diálogos
para la televisión, reuniones y conferencias; servicios
comerciales no previstos en las demás partidas
anteriores. Incluye servicios de impresión de documentos
oficiales necesarios tales como: pasaportes, certificados
especiales, títulos de crédito, formas fiscales y formas
valoradas, y demás documentos para la identificación,
trámites oficiales y servicios a la población; servicios de
impresión y elaboración de material informativo, tales
como: padrones de beneficiarios, reglas de operación,
programas sectoriales, regionales, especiales; informes

31701 SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES
ANALÓGICAS Y DIGITALES. Asignaciones destinadas a
cubrir el pago de servicios de conducción de señales de
voz, datos e imagen requeridos en el desempeño de
funciones oficiales, tales como: servicios satelitales, red
digital integrada y demás servicios no considerados en las
redes telefónicas y de telecomunicaciones nacional e
internacional.

DIARIO OFICIAL

3000 SERVICIOS GENERALES.
Asignaciones destinadas a cubrir el
costo de todo tipo de servicios que se
contraten con particulares o
instituciones del propio sector público;
así como los servicios oficiales
requeridos para el desempeño de
actividades vinculadas con la función
pública.

PARTIDAS
315 TELEFONIA CELULAR. Asignaciones destinadas al
pago de servicios de telecomunicaciones inalámbricas o
telefonía celular, requeridos para el desempeño de
funciones oficiales.

Lunes 27 de enero de 2020

CAPÍTULO

CONCEPTO

PARTIDAS

PARTIDA ESPECÍFICA

de labores, manuales de organización, de
procedimientos y de servicios al público; decretos,
convenios, acuerdos, instructivos, proyectos editoriales
(libros, revistas y gacetas periódicas), folletos, trípticos,
dípticos, carteles, mantas, rótulos, y demás servicios de
impresión y elaboración de material informativo. Incluye
gastos como: avisos, precisiones, convocatorias, edictos,
bases, licitaciones, diario oficial, concursos y
aclaraciones, y demás información en medios masivos.
Excluye las inserciones derivadas de campañas
publicitarias y de comunicación social, las cuales se
deberán registrar en las partidas correspondientes al
concepto 3600 Servicios de Comunicación Social y
Publicidad.
339 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y
TÉCNICOS INTEGRALES. Servicios profesionales de
investigación de mercados, de fotografía, todo tipo
de traducciones escritas o verbales, veterinarios, de
valuación de metales, piedras preciosas, obras de arte y
antigüedades, y otros servicios profesionales, científicos
y técnicos no clasificados en otra parte.
345 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES.
Asignaciones destinadas a cubrir las primas por concepto
de seguros contra robos, incendios, y demás riesgos o
contingencias a que pueden estar sujetos los materiales,
bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores
registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles
previstos en el concepto: Servicios de instalación,
reparación, mantenimiento y conservación, así como los
seguros de vida del personal civil y militar o de gastos
médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios
Personales.

bienes muebles e inmuebles y todo tipo de valores
registrados en los activos. Excluye el pago de deducibles
previstos en el concepto 3500 Servicios de instalación,
reparación, mantenimiento y conservación, así como los
seguros de vida del personal civil y militar o de gastos
médicos, previstos en el capítulo 1000 Servicios
Personales.

355 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a cubrir los
gastos por servicios de reparación y mantenimiento del
equipo de transporte terrestre, aeroespacial, marítimo,
lacustre y fluvial e instalación de equipos en los mismos,
propiedad o al servicio de los entes públicos.

35301 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
BIENES INFORMATICOS. Asignaciones destinadas a
cubrir el costo de los servicios que se contraten con
terceros para el mantenimiento y conservación de bienes
informáticos, tales como: computadoras, impresoras,
dispositivos de seguridad, reguladores, fuentes de
potencia ininterrumpida, entre otros.
35401 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y
MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL
MÉDICO Y DE LABORATORIO. Asignaciones destinadas
a cubrir los gastos por servicios de instalación, reparación
y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laboratorio.
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
VEHICULOS TERRESTRES, AEREOS, MARITIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES. Asignaciones destinadas a
cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de vehículos y equipo de transporte,
terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales,
propiedad o al servicio de las dependencias y entidades.
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE
MAQUINARIA Y EQUIPO. Asignaciones destinadas a
cubrir el costo de los servicios de mantenimiento y
conservación de la maquinaria y equipo propiedad o al
servicio de las dependencias y entidades, tales como:
tractores, palas mecánicas, vehículos, equipo
especializado, instalado en los inmuebles, entre otros,
cuando se efectúen por cuenta de terceros.
35801 SERVICIOS DE LAVANDERIA, LIMPIEZA E
HIGIENE. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos por
servicios de lavandería, limpieza, desinfección e higiene en
los bienes muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de
las dependencias y entidades.Incluye el costo de los
servicios de recolección, traslado y tratamiento final de
desechos tóxicos.

Lunes 27 de enero de 2020

353 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA
INFORMACION. Asignaciones destinadas a cubrir los
gastos por servicios que se contraten con terceros para
la instalación, reparación y mantenimiento de equipos de
cómputo y tecnologías de la información, tales como:
computadoras, impresoras, dispositivos de seguridad,
reguladores, fuentes de potencia ininterrumpida, entre
otros. Incluye el pago de deducibles de seguros. 354
INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE
LABORATORIO. Asignaciones destinadas a cubrir los
gastos por servicios de instalación, reparación y
mantenimiento de equipo e instrumental médico y de
laboratorio.

34601 ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
de almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y
desenvase de toda clase de objetos, artículos, materiales,
mobiliario, entre otros.

DIARIO OFICIAL

346 ALMACENAJE, ENVASE Y EMBALAJE.
Asignaciones destinadas a cubrir el costo de los servicios
de almacenamiento, embalaje, desembalaje, envase y
desenvase de toda clase de objetos, artículos,
materiales, mobiliario, entre otros.
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357 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y
HERRAMIENTA. Asignaciones destinadas a cubrir los
gastos por servicios de instalación, reparación y
mantenimiento de la maquinaria, otros equipos y
herramienta, propiedad o al servicio de los entes públicos
tales como: tractores, palas mecánicas, dragas,
fertilizadoras, vehículos, embarcaciones, aeronaves,
equipo especializado instalado en los inmuebles, entre
otros, cuando se efectúen por cuenta de terceros. Incluye
el mantenimiento de plantas e instalaciones productivas y
el pago de deducibles de seguros. 358 SERVICIOS DE
LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS. Asignaciones
destinadas a cubrir los gastos por servicios de
lavandería, limpieza, desinfección, higiene en los bienes
muebles e inmuebles propiedad o al cuidado de los entes
públicos. Servicios de manejo de desechos y
remediación, como recolección y manejo de desechos,
operación de sitios para enterrar desechos
(confinamiento), la recuperación y clasificación de
materiales reciclables y rehabilitación de limpieza de
zonas contaminadas.

3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIATICOS. Asignaciones destinadas a
cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por
el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran
trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES
E INTANGIBLES. Agrupa las
asignaciones destinadas a la
adquisición de toda clase de bienes
muebles e inmuebles requeridos en el
desempeño de las actividades de los
entes públicos. Incluye los pagos por
adjudicación, expropiación e
indemnización de bienes muebles e
inmuebles a favor del Gobierno.

3900 OTROS SERVICIOS GENERALES. Asignaciones destinadas a cubrir
los servicios que correspondan a este capítulo, no previstos expresamente en
las partidas antes descritas.
5100 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION. Asignaciones
destinadas a la adquisición de toda clase de mobiliario y equipo de
administración; bienes informáticos y equipo de cómputo; a bienes artísticos,
obras de arte, objetos valiosos y otros elementos coleccionables. Así como
también las refacciones y accesorios mayores correspondientes a este
concepto. Incluye los pagos por adjudicación, expropiación e indemnización
de bienes muebles a favor del Gobierno.
5200 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos educacionales y
recreativos, tales como: equipos y aparatos audiovisuales, aparatos de
gimnasia, proyectores, cámaras fotográficas, entre otros. Incluye refacciones
y accesorios mayores correspondientes a este concepto.

371 PASAJES AEREOS. Asignaciones destinadas a
cubrir los gastos por concepto de traslado de personal
por vía aérea en cumplimiento de sus funciones públicas.
Incluye gastos por traslado de presos, reparto y entrega
de mensajería. Excluye los pasajes por concepto de
becas y arrendamiento de equipo de transporte.
372 PASAJES TERRESTRES. Asignaciones destinadas
a cubrir los gastos por concepto de traslado de personal
por vía terrestre urbana y suburbana, interurbana y rural,
taxis y ferroviario, en cumplimiento de sus funciones
públicas. Incluye gastos por traslado de presos reparto y
entrega de mensajería. Excluye pasajes por concepto de
becas y arrendamiento de equipo de transporte.
373 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y
FLUVIALES. Asignaciones destinadas a cubrir los gastos
por concepto de traslado de personal por vía marítima,

36101 DIFUSION DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS
Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. Asignaciones
destinadas a cubrir el costo de difusión de los servicios
públicos que prestan las dependencias o entidades.
Incluye el diseño y conceptualización de campañas de
comunicación, preproducción, producción, postproducción
y copiado; la publicación y difusión masiva de las mismas
a un público objetivo determinado a través de televisión
abierta y restringida, radio, cine, prensa, encartes,
espectaculares, mobiliario urbano, tarjetas telefónicas,
Internet, medios electrónicos e impresos internacionales,
folletos, trípticos, dípticos, carteles, mantas, rótulos,
producto integrado y otros medios complementarios.
37101 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISION.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte
aéreo en comisiones oficiales temporales dentro del país
de servidores públicos de las dependencias y entidades,
derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión e inspección en lugares distintos a los de su
adscripción, en cumplimiento de la función pública. Incluye
el pago de guías para facilitar las funciones o actividades
de los servidores públicos, y excluye los arrendamientos
de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y
fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de
arrendamiento.
37103 PASAJES AEREOS NACIONALES ASOCIADOS A
DESASTRES NATURALES. Asignaciones destinadas a
cubrir los gastos de transporte dentro del país de
servidores públicos de las dependencias y entidades en el
desempeño de comisiones temporales dentro del país, en
caso de desastres naturales. Excluye los arrendamientos
de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y
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5300 EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipo e instrumental médico y
de laboratorio requerido para proporcionar los servicios médicos, hospitalarios
y demás actividades de salud e investigación científica y técnica. Incluye
refacciones y accesorios mayores correspondientes a esta partida

361 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS
MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y
ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES. Asignaciones
destinadas a cubrir el costo de difusión del quehacer
gubernamental y de los bienes y servicios públicos que
prestan los entes públicos, la publicación y difusión
masiva de las mismas a un público objetivo determinado
a través de televisión abierta y restringida, radio, cine,
prensa, encartes, espectaculares, mobiliario urbano,
tarjetas telefónicas, medios electrónicos e impresos
internacionales, folletos, trípticos, dípticos, carteles,
mantas, rótulos, producto integrado y otros medios
complementarios; estudios para medir la pertinencia y
efectividad de las campañas, así como los gastos
derivados de la contratación de personas físicas y/o
morales que presten servicios afines para la elaboración,
difusión y evaluación de dichas campañas.

DIARIO OFICIAL

3600 SERVICIOS DE COMUNICACION SOCIAL Y PUBLICIDAD.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de
mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas,
servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la
publicidad comercial de los productos y servicios que generan ingresos para
los entes públicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y
publicación de información.

Lunes 27 de enero de 2020
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5400 VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE. Asignaciones destinadas a
la adquisición de toda clase de equipo de transporte terrestre, ferroviario,
aéreo, aeroespacial, marítimo, lacustre, fluvial y auxiliar de transporte. Incluye
refacciones y accesorios mayores correspondientes a este concepto.

lacustre y fluvial en cumplimiento de sus funciones
públicas. Incluye gastos por traslado de presos reparto y
entrega de mensajería. Excluye los pasajes por concepto
de becas y arrendamiento de equipo de transporte.

5600 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. Asignaciones
destinadas a la adquisición de toda clase de maquinaria y equipo no
comprendidas en los conceptos anteriores tales como: los de uso
agropecuario, industrial, construcción, aeroespacial, de comunicaciones y
telecomunicaciones y demás maquinaria y equipo eléctrico y electrónico.
Incluye la adquisición de herramientas y máquinas-herramientas.
Adicionalmente comprende las refacciones y accesorios mayores
correspondientes a este concepto.

375 VIATICOS EN EL PAIS. Asignaciones destinadas a
cubrir los gastos por concepto de alimentación,
hospedaje y arrendamiento de vehículos en el
desempeño de comisiones temporales dentro del país,
derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión e inspección, en lugares distintos a los de su
adscripción. Esta partida aplica las cuotas diferenciales
que señalen los tabuladores respectivos. Excluye los
gastos de pasajes.

5900 ACTIVOS INTANGIBLES. Asignaciones para la adquisición de derechos
por el uso de activos de propiedad industrial, comercial, intelectual y otros,
como por ejemplo: software, licencias, patentes, marcas, derechos,
concesiones y franquicias.

379 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y
HOSPEDAJE. Asignaciones destinadas a cubrir el pago
de servicios básicos distintos de los señalados en las
partidas de este concepto, tales como pensiones de
estacionamiento, entre otros, requeridos en el
desempeño de funciones oficiales.

511 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA.
Asignaciones destinadas a la adquisición de bienes
muebles y sistemas modulares que requieran los entes
públicos para el desempeño de sus funciones, tales
como: estantes, ficheros, percheros, escritorios, sillas,
sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas, pupitres,
caballetes, restiradores, entre otros.

521 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos,
tales como: proyectores, micrófonos, grabadores,
televisores, entre otros.

37203 PASAJES TERRESTRES NACIONALES
ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES. Asignaciones
destinadas a cubrir los gastos de transporte terrestre
dentro del país de servidores públicos de las dependencias
y entidades, en el desempeño de comisiones temporales
dentro del país, en caso de desastres naturales. Excluye
los arrendamientos de vehículos terrestres, aéreos,
marítimos, lacustres y fluviales.
37303 PASAJES MARITIMOS, LACUSTRES Y
FLUVIALES ASOCIADOS A DESASTRES NATURALES.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte
por vía marítima, lacustre y fluvial de servidores públicos
de las dependencias y entidades, en el desempeño de
comisiones temporales dentro del país, en caso de
desastres naturales. Excluye los arrendamientos de
vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y
fluviales, comprendidos en el concepto 3200 Servicios de
arrendamiento.
37501 VIÁTICOS NACIONALES PARA LABORES EN
CAMPO Y DE SUPERVISIÓN. Asignaciones destinadas a
cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje
de servidores públicos de las dependencias y entidades,
en el desempeño de comisiones temporales dentro del
país, derivado de la realización de labores en campo o de
supervisión, en lugares distintos a los de su adscripción.
Esta partida incluye los gastos de camino aplicándose las
cuotas diferenciales que señalen los tabuladores
respectivos. Excluye los gastos de pasajes a que se
refieren las partidas 37101 Pasajes aéreos nacionales
para labores en campo y de supervisión y 37201 Pasajes
terrestres nacionales para labores en campo y de
supervisión. 37503 VIATICOS NACIONALES ASOCIADOS
A DESASTRES NATURALES. Asignaciones destinadas a
cubrir los gastos por concepto de alimentación y hospedaje
de servidores públicos de las dependencias y entidades,
en el desempeño de comisiones temporales dentro del
país, en caso de desastres naturales, en lugares distintos
a los de su adscripción. Esta partida incluye los gastos de
camino aplicándose las cuotas diferenciales que señalen
los tabuladores respectivos. Excluye los gastos de pasajes
a que se refieren las partidas 37103 Pasajes aéreos
nacionales asociados a desastres naturales y 37203
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515 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION. Asignaciones destinadas a la
adquisición de equipos y aparatos de uso informático,
para el procesamiento electrónico de datos y para el uso
de redes, así como sus refacciones y accesorios
mayores, tales como: servidores, computadoras, lectoras,
terminales, monitores, procesadores, tableros de control,
equipos de conectividad, unidades de almacenamiento,
impresoras, lectores ópticos y magnéticos, monitores y
componentes electrónicos como tarjetas simples o
cargadas; circuitos, modem para computadora, fax y
teléfono y arneses, entre otras.

fluviales.
37201 PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA
LABORES EN CAMPO Y DE SUPERVISIÓN.
Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de transporte
terrestre en comisiones oficiales temporales dentro del
país de servidores públicos de las dependencias y
entidades, derivado de la realización de labores en campo
o de supervisión e inspección en lugares distintos a los de
su adscripción, en cumplimiento de la función pública.
Incluye el pago de guías para facilitar las funciones o
actividades de los servidores públicos. Incluye los gastos
para pasajes del personal.
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392 IMPUESTOS Y DERECHOS. Asignaciones
destinadas a cubrir los impuestos y/o derechos que
cause la venta de productos y servicios al extranjero,
gastos de escrituración, legalización de exhortos
notariales, de registro público de la propiedad, tenencias
y canje de placas de vehículos oficiales, diligencias
judiciales; derechos y gastos de navegación, de
aterrizaje y despegue de aeronaves, de verificación,
certificación, y demás impuestos y derechos conforme a
las disposiciones aplicables. Excluye impuestos y
derechos de importación.

PARTIDA ESPECÍFICA
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52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos,
tales como: proyectores, micrófonos, grabadores,
televisores, entre otros.

Pasajes terrestres nacionales asociados a desastres
naturales.

523 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras
fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos
de proyección y de video, entre otros.
531 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos,
refacciones y accesorios mayores, utilizados en
hospitales, unidades sanitarias, consultorios, servicios
veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica, tales
como: rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e
inhaloterapia, máquinas esterilizadoras, sillas dentales,
mesas operatorias, incubadoras, microscopios y toda
clase de aparatos necesarios para equipar salas de
rehabilitación, de emergencia, de hospitalización y de
operación médica y equipo de rescate y salvamento.

541 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE.
Asignaciones destinadas a la adquisición de automóviles,
camionetas de carga ligera, furgonetas, minivans,
autobuses y microbuses de pasajeros, camiones de
carga, de volteo , revolvedores y tracto-camiones, entre
otros.
564 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y
COMERCIAL. Asignaciones destinadas a la adquisición
de sistemas de aire acondicionado, calefacción de
ambiente, ventilación y de refrigeración comercial e
industrial. Incluye: estufas para calefacción, las torres de
enfriamiento, sistemas de purificación de aire ambiental y
compresores para refrigeración y aire acondicionado.
Excluye los calentadores industriales de agua,
calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos,
ventiladores domésticos y sistemas de aire
acondicionado para equipo de transporte.

51101 MOBILIARIO. Asignaciones destinadas a la
adquisición de todo tipo de bienes muebles que requieran
las dependencias y entidades para el desempeño de sus
funciones, comprende bienes tales como: escritorios,
sillas, sillones, anaqueles, archiveros, libreros, mesas,
pupitres, caballetes, restiradores, entre otros.
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos, tales
como: proyectores, micrófonos, grabadores, televisores,
entre otros.
52301 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de cámaras
fotográficas, equipos y accesorios fotográficos y aparatos
de proyección y de video, entre otros.
53101 EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de equipos
utilizados en hospitales, unidades sanitarias, consultorios,
servicios veterinarios y en los laboratorios auxiliares de las
ciencias médicas y de investigación científica, tales como:
rayos X, ultrasonido, equipos de diálisis e inhaloterapia,
máquinas esterilizadoras, sillas dentales, mesas
operatorias, incubadoras, microscopios y toda clase de
aparatos necesarios para equipar salas de rehabilitación,
de emergencia, de hospitalización y de operación médica.
53201 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de instrumentos
utilizados en la ciencia médica, tales como: estetoscopios,
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591 SOFTWARE. Asignaciones destinadas en la
adquisición de paquetes y programas de informática,
para ser aplicados en los sistemas administrativos y

39202 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS. Asignaciones
destinadas a cubrir otra clase de impuestos y derechos
tales como: gastos de escrituración, legalización de
exhortos notariales, de registro público de la propiedad,
tenencias y canje de placas de vehículos oficiales,
certificación, y demás impuestos y derechos conforme a
las disposiciones aplicables. Excluye el Impuesto Sobre la
Renta que las dependencias retienen y registran contra las
partidas correspondientes del capítulo 1000 Servicios
Personales.
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532 INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO.
Asignaciones destinadas a la adquisición de
instrumentos, refacciones y accesorios mayores
utilizados en la ciencia médica, en general todo tipo de
instrumentos médicos necesarios para operaciones
quirúrgicas, dentales y oftalmológicas, entre otros.
Incluye el instrumental utilizado en los laboratorios de
investigación científica e instrumental de medición.

37901 GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE
CAMPO EN AREAS RURALES. Asignaciones destinadas
a cubrir los gastos que realizan las dependencias y
entidades, por la estadía de servidores públicos que se
origina con motivo del levantamiento de censos, encuestas
y en general trabajos en campo para el desempeño de
funciones oficiales, cuando se desarrollen en localidades
que no cuenten con establecimientos que brinden servicios
de hospedaje y alimentación, y no sea posible cumplir con
los requisitos para el otorgamiento de viáticos y pasajes
previstos en las partidas del concepto 3700 Servicios de
traslado y viáticos, de este Clasificador.
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operativos computarizados de los entes públicos, su
descripción y los materiales de apoyo de los sistemas y
las aplicaciones informáticas que se espera utilizar.

máscaras para oxígeno, bisturís, tijeras, pinzas,
separadores, y en general todo tipo de instrumentos
médicos necesarios para operaciones quirúrgicas,
dentales, y oftalmológicas, entre otros. Incluye el
instrumental utilizado en los laboratorios de investigación
científica e instrumental de medición.

597 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES.
Asignaciones destinadas a la adquisición de permisos
informáticos e intelectuales.
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54102 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRES
DESTINADOS EXCLUSIVAMENTE PARA DESASTRES
NATURALES. Asignaciones destinadas a la adquisición de
vehículos y equipo de transporte, terrestres, motorizados y
no motorizados, para el transporte de personas y carga,
tales como: automóviles, autobuses, camiones,
camionetas, tractocamiones, motocicletas, bicicletas, entre
otros, requeridos en el apoyo a la población, en caso de
desastres naturales.

59101 SOFTWARE. Asignaciones destinadas en la
adquisición de paquetes y programas de informática, para
ser aplicados en los sistemas administrativos y operativos
computarizados de los entes públicos, su descripción y los
materiales de apoyo de los sistemas y las aplicaciones
informáticas que se espera utilizar.

Por la Secretaría: el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.- El Secretario General de la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Francisco Reyes Baños.- Rúbrica.- Por la Entidad: el Secretario de Finanzas y Planeación, José
Luis Lima Franco.- Rúbrica.- El Secretario de Salud y Director General del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Roberto Ramos
Alor.- Rúbrica.- El Director de Protección contra Riesgos Sanitarios del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Bartolo Avendaño
Borromeo.- Rúbrica.- El Director Administrativo del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Veracruz, Jorge Eduardo Sisniega Fernández.Rúbrica.- La Directora del Laboratorio Estatal de Salud Pública, Jacqueline Ayza Ríos Garcés.- Rúbrica.
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ANEXO 5 DEL CONVENIO ESPECÍFICO EN MATERIA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS FEDERALES CON EL CARÁCTER DE SUBSIDIOS, PARA FORTALECER LA
EJECUCIÓN Y DESARROLLO DEL PROGRAMA Y PROYECTOS DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, ASÍ COMO LA RED NACIONAL DE LABORATORIOS, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARÍA DE SALUD, A TRAVÉS DE LA COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN
CONTRA RIESGOS SANITARIOS, Y POR LA OTRA, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, EL TREINTA Y UNO DE JULIO
DE DOS MIL DIECINUEVE.
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56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO,
CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y
COMERCIAL. Asignaciones destinadas a la adquisición de
sistemas de aire acondicionado, calefacción de ambiente,
ventilación y de refrigeración comercial e industrial.
Incluye: estufas para calefacción, las torres de
enfriamiento, sistemas de purificación de aire ambiental y
compresores para refrigeración y aire acondicionado.
Excluye los calentadores industriales de agua,
calentadores de agua domésticos, radiadores eléctricos,
ventiladores domésticos y sistemas de aire acondicionado
para equipo de transporte.
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PROYECTO de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-003-SSA1-2018, Salud ambiental. Requisitos sanitarios que
debe satisfacer el etiquetado de pinturas y productos relacionados.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Salud.
JOSÉ ALONSO NOVELO BAEZA, Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y
Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, con
fundamento en lo dispuesto por los artículos 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 4 de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 3o, fracciones XIII y XXII, 13, apartado A, fracciones I, II y IX,
17 bis, fracciones II y III, 119, fracción IV, 201, 205, 210, 278, fracciones III y IV, 280, 281 y 282 de la
Ley General de Salud; 38, fracción II, 40, fracción I, 43 y 47 fracción I de la Ley Federal sobre Metrología y
Normalización; 25 del Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios; 33 del Reglamento de la Ley
Federal sobre Metrología y Normalización; 3, fracciones I, inciso i) y II, así como 10, fracción IV, del
Reglamento de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, he tenido a bien ordenar la
publicación en el Diario Oficial de la Federación del
PROYECTO DE NORMA OFICIAL MEXICANA PROY-NOM-003-SSA1-2018,
SALUD AMBIENTAL. REQUISITOS SANITARIOS QUE DEBE SATISFACER
EL ETIQUETADO DE PINTURAS Y PRODUCTOS RELACIONADOS
El presente Proyecto se publica a efecto de que los interesados, dentro de los 60 días naturales siguientes
al de su fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación, presenten sus comentarios por escrito, en
medio magnético, en idioma español y con el sustento técnico suficiente ante el Comité Consultivo Nacional
de Normalización de Regulación y Fomento Sanitario, sito en Oklahoma número 14, planta baja, colonia
Nápoles, Código Postal 03810, Ciudad de México, teléfono 50805200, extensión 11333, correo electrónico
rfs@cofepris.gob.mx.
Durante el plazo mencionado y de conformidad con lo dispuesto en los artículos 45 y 47, fracción I, de la
Ley Federal sobre Metrología y Normalización, los documentos que sirvieron de base para la elaboración del
Proyecto y Análisis de Impacto Regulatorio, estarán a disposición del público para su consulta en el domicilio
del mencionado Comité.
PREFACIO
En la elaboración del presente proyecto de Norma Oficial Mexicana, participaron las siguientes
dependencias, instituciones y organismos:
SECRETARÍA DE SALUD
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL
Dirección General de Seguridad y Salud en el Trabajo
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
Dirección General de Normas
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Química
Instituto de Física
PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR
Subprocuraduría de Verificación
Dirección de Verificación y Vigilancia
CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIÓN
Sector de la Industria Química y Paraquímica
Rama Industrial 66 “Fabricantes de Aerosoles”
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE PINTURAS Y TINTAS, A.C.
Comité Técnico de Normalización Nacional de Pinturas, Barnices, Recubrimientos y Tintas para la
Impresión
Instituto Mexicano de Técnicos en Pinturas y Tintas
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ÍNDICE
1. Objetivo y campo de aplicación
2. Referencias normativas
3. Términos y definiciones
4. Símbolos y términos abreviados
5. Especificaciones
6. Etiquetado
7. Envasado
8. Bibliografía
9. Concordancia con normas internacionales y mexicanas
10. Observancia de la Norma
11. Vigencia
12. Apéndices
Apéndice A. Normativo. Pictogramas y leyendas
Apéndice B. Informativo. Método teórico para el cálculo de contenido de plomo con base en la
formulación
Apéndice C. Informativo. Sistema Globalmente Armonizado (GHS)
Apéndice D. Informativo. Comunicaciones de peligro
1. Objetivo y campo de aplicación
1.1 Esta Norma tiene por objeto establecer los requisitos de información sanitaria que debe cumplir el
etiquetado de Pinturas y productos relacionados.
1.2 Esta Norma es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional para las personas físicas y
morales que se dediquen al proceso e importación de Pinturas y productos relacionados.
1.3 La presente Norma no se aplica a adhesivos, pegamentos e imprimantes.
2. Referencias normativas
Para la correcta aplicación de esta Norma, se deberán consultar las siguientes Normas o las que
las sustituyan:
2.1 Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y especificaciones
sanitarias para el uso de los compuestos de plomo.
2.2 Norma Oficial Mexicana NOM-008-SCFI-2002, Sistema General de Unidades de Medida.
2.3 Norma Oficial Mexicana NOM-018-STPS-2015, Sistema armonizado para la identificación y
comunicación de peligros y riesgos por sustancias químicas peligrosas en los centros de trabajo.
2.4 Norma Oficial Mexicana NOM-030-SCFI-2006, Información Comercial-Declaración de cantidad en la
Etiqueta-Especificaciones.
2.5 Norma Oficial Mexicana NOM-050-SCFI-2004, Información comercial-Etiquetado general de productos.
2.6 Norma Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011, Sistema armonizado de clasificación y comunicación de
peligros de los productos químicos.
2.7 Norma Mexicana NMX-Z-012-2-1987, Muestreo para la inspección por atributos-Parte 2: Métodos de
muestreo, tablas y gráficas.
3. Términos y definiciones
Para efectos de esta Norma, se entiende por:
3.1 Adhesivo
A la sustancia que aplicada entre las superficies de dos materiales permite una unión resistente
a la separación.
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3.2 Artículos escolares
A todos aquellos que utilizan los niños en la escuela y que son susceptibles de chuparse, lamerse,
masticarse, tomando en cuenta el comportamiento normal y predecible de los niños.
3.3 Artículos para uso doméstico
A todo artículo que se encuentra dentro de una casa para fines utilitarios y que puede estar al alcance de
los niños.
3.4 Barniz
Al material de recubrimiento transparente que cuando se aplica a un sustrato, forma una película sólida
adherente, que posee propiedades protectoras, decorativas o técnicas específicas.
3.5 Base acuosa, producto
Al término genérico aplicado a los productos que en su composición el medio de dispersión es el agua.
3.6 Base disolvente, producto
Al término genérico aplicado a los productos que en su composición el medio de dispersión es un
disolvente orgánico. Típicamente contienen un vehículo (resina) formador de película, disuelta en un
disolvente o mezcla de ellos.
3.7 Disolvente orgánico
Al líquido volátil que se utiliza principalmente para disminuir la viscosidad de los productos y favorecer el
proceso de aplicación.
3.8 Envase
Cualquier recipiente o envoltura en el cual está contenido el producto, para su distribución o venta.
3.9 Esmalte
A todo aquel material líquido el cual forma una película protectora después de aplicarse sobre un sustrato,
que se usa para identificar, señalar, proteger, decorar y prevenir la corrosión por aislamiento del medio.
3.10 Etiqueta
A cualquier rótulo, marbete, inscripción, imagen u otra materia descriptiva o gráfica, escrita, impresa,
estarcida, marcada, grabada en alto o bajo relieve, adherida, sobrepuesta o fijada al envase del producto
terminado para su comercialización.
3.11 Imprimante
También llamado Primario, al material que promueve la adherencia de la pintura, se aplica a un sustrato y
crea una superficie uniforme, lo que facilita que la pintura se adhiera con mayor fuerza, lo que prolonga su
duración, y actúa como una capa selladora, evitando así la filtración de manchas, la formación de óxido en
hierro y acero, y las manchas de tanino sobre la madera.
3.12 Laca
Al producto compuesto por materiales sólidos formadores de película, generalmente derivados de
celulosa, que pueden o no incluir resinas, colorantes y plastificantes, disueltos en solventes volátiles. Que al
ser aplicada sobre una superficie, es capaz de formar una película seca por evaporación del solvente.
3.13 Pictograma
Aquella composición gráfica que contiene un símbolo en el interior de un rombo con un borde rojo o negro,
un color blanco de fondo, y que sirve para comunicar información específica de peligro de una sustancia o
mezcla.
3.14 Pintura
Al material de recubrimiento, presentado en forma líquida, en pasta o en polvo que, cuando se aplica a un
sustrato, forma una película opaca que posee propiedades protectoras, decorativas o técnicas específicas
formando un recubrimiento sólido, adherente y protector.
3.15 Pintura y Productos relacionados
A los que incluyen acabados, recubrimientos, tintas, tinta para impresión, selladores, barnices, lacas,
esmaltes, endurecedores, catalizadores, aceleradores, activadores, productos de dos componentes A y B
(ambas partes); retardadores, reductores, thinners, removedores, secantes, acondicionadores, solventes de
limpieza, removedores de ceras y grasas, resanadores, entre otros.
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3.16 Plomo como impureza
Ala presencia de compuestos de plomo en la materia prima o producto intermedio o final, el cual no fue
añadido de forma intencional a éstos.
3.17 Proceso
Al conjunto de actividades relativas a la obtención, elaboración, fabricación, preparación, conservación,
mezclado, acondicionamiento, envasado, manipulación, transporte, distribución, almacenamiento y expendio o
suministro al público de productos.
3.18 Productos relacionados
Son todos aquellos productos afines a la pintura
3.19 Responsable del producto
A la persona física o moral que importe o elabore un producto o que haya ordenado su elaboración total o
parcial a un tercero.
3.20 Tinta para impresión
Al material de composición viscosa o fluida, constituida por pigmentos dispersos en un vehículo fluido,
usado en la impresión, por cualquier proceso y sobre cualquier soporte.
4. Símbolos y términos abreviados
Cuando en esta Norma se haga referencia a los símbolos y términos abreviados se entiende por:
4.1

cm

Centímetro

4.2

/

División

4.3

kg

Kilogramo

4.4

≤

Menor o igual que

4.5

mg

Miligramo

4.6

ml, mL

Mililitro

4.7

mg/kg

Miligramo por kilogramo

4.8

x

Por, Multiplicado por

4.9

ppm

Partes por millón

4.10

Pb

Plomo

4.11

%

Por ciento

4.12

Ʃ

Sumatoria

4.13

GHS

Globally Harmonized System

4.14

Ley

Ley General de Salud

4.15

STOT

Specific target organ toxicity-single exposure

4.16

stot

Specific target organ toxicity-repeat exposure

4.17

RCSAEPyS

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Control Sanitario de
Actividades, Establecimientos, Productos y Servicios

4.18

RCSPyS

Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios

5. Especificaciones
5.1 Las Pinturas y Productos relacionados, establecidos en el objetivo y campo de aplicación de la
presente Norma, no deberán contener plomo como contaminante en una cantidad mayor a 90 mg/kg
(90 ppm).
5.1.1 Las Pinturas y Productos relacionados que pueden contener plomo en su parte no volátil sólo
pueden ser aquéllos que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el inciso 4.3 y sus subincisos
de la NOM-004-SSA1-2013 (ver inciso 2.1 de esta Norma). Lo señalado en el presente inciso es aplicable a
todas las pinturas arquitectónicas y de uso doméstico.
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5.2 Para conocer el contenido de Pb en las Pinturas y Productos relacionados, se debe consultar el
Apéndice B Informativo. Método teórico para el cálculo de contenido de plomo con base en la formulación de
la presente Norma.
5.3 Para los casos que requieran de un procedimiento especial de muestreo, se utilizará como referencia
la NMX-Z-12/2-1987 (ver el inciso 2.7 de esta Norma).
6. Etiquetado
6.1 Información Sanitaria.
6.1.1 Las Pinturas y Productos relacionados, objeto de esta Norma, formulados en Base disolvente y en
Base acuosa o aceite vegetal, deben ostentar las leyendas precautorias de la Tabla 1 de esta Norma.
Tabla 1 Leyendas precautorias

Leyendas precautorias

A.- Pinturas y Productos
relacionados sin Pb
Base
disolvente

Base acuosa o
aceite vegetal

a) NO FUME Y NO INGIERA ALIMENTOS
DURANTE SU APLICACIÓN





b) ¡PRECAUCIÓN! PRODUCTO INFLAMABLE
MANTENGALO
APARTADO
DE
ALTAS
TEMPERATURAS, CHISPAS Y FLAMAS



c) PROHIBIDO UTILIZAR ESTE PRODUCTO EN
LA ELABORACIÓN, ACABADO O IMPRESIÓN
DE JUGUETES, OBJETOS SUSCEPTIBLES DE
LLEVARSE A LA BOCA, DE ARTÍCULOS PARA
USO DOMÉSTICO Y ESCOLARES USADOS
POR NIÑOS, ASÍ COMO EN LA PINTURA DE
INTERIORES
DE
CASAS
HABITACIÓN,
RESTAURANTES,
ÁREAS
DE
JUEGOS
INFANTILES, ESCUELAS Y GUARDERÍAS
d) PROHIBIDA SU VENTA A MENORES DE
EDAD

ver inciso 6.1.8



e) NO SE DEJE AL ALCANCE DE LOS NIÑOS
* MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS
NIÑOS, o leyendas equivalentes.



f) EN CASO DE INGESTIÓN, NO SE
PROVOQUE EL VÓMITO. SOLICITE ATENCIÓN
MÉDICA DE INMEDIATO.





g) EVITE EL CONTACTO DIRECTO





h) APLIQUE EN ESPACIOS CON VENTILACIÓN
ADECUADA



i) CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO,
DISOLVENTES Y SUSTANCIAS TÓXICAS,
CUYO
CONTACTO
O
INHALACIÓN
PROLONGADA
O
REITERADA
ORIGINA
GRAVES DAÑOS A LA SALUD

ver inciso 6.1.3 y 6.1.8

j) CIERRE BIEN EL ENVASE DESPUÉS DE
CADA USO



k) CONTIENE COMPUESTOS DE PLOMO,
CUYO CONTACTO ORIGINA GRAVES DAÑOS A
LA SALUD
l) CONTIENE DISOLVENTES Y SUSTANCIAS
TÓXICAS, CUYO CONTACTO O INHALACIÓN
PROLONGADA
O
REITERADA
ORIGINA
GRAVES DAÑOS A LA SALUD
m) EL USO DE ESTE PRODUCTO POR NIÑOS
DEBE SER SUPERVISADO POR ADULTOS

ver inciso 6.1.3
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6.1.2 En los envases con capacidad de 250 ml o menos, podrán excluirse las leyendas a que se refieren
los incisos h) y j) de la Tabla 1 de esta Norma.
6.1.3 Las Pinturas y Productos relacionados que se encuentren en alguno de los supuestos previstos en el
inciso 4.3 y sus subincisos de la NOM-004-SSA1-2013 (ver inciso 2.1 de esta Norma) deben incluir las
leyendas correspondientes a los incisos i) y k) de la Tabla 1 de esta Norma.
6.1.4 Las leyendas precautorias contenidas en la Tabla 1 de esta Norma, deben colocarse de manera tal
que queden escritas y enmarcadas por una línea de color contrastante con el fondo de la etiqueta, y deben ir
precedidas de la palabra ADVERTENCIA, colocada en el centro del recuadro.
6.1.5 La superficie enmarcada que contenga las leyendas precautorias, debe ser en el caso de los
productos con plomo, así como los productos base disolvente, igual o superior al 10% de la superficie total de
la etiqueta; y en el caso de los productos con Base acuosa sin plomo, igual o superior al 5% de la superficie
total de la etiqueta.
6.1.6 Las Pinturas y Productos relacionados fabricados con fines de uso escolar deben ostentar las
leyendas a que se refieren los incisos a) y f) de la Tabla 1 de esta Norma.
6.1.7 La etiqueta debe incluir el Pictograma contenido en el Apéndice A Normativo de esta Norma. En un
área no menor de 1.5 % de la superficie total de la etiqueta. El marco del Pictograma debe ser de color rojo, el
símbolo negro y el fondo blanco, además de alguna de las siguientes leyendas:
6.1.7.1 Todas las Pinturas y Productos relacionados objeto de esta Norma, excepto los fabricados con
fines de uso escolar: ATENCIÓN NOCIVO EN CASO DE INGESTIÓN.
6.1.7.2 Las Pinturas y Productos relacionados fabricados con fines de uso escolar: ATENCIÓN NO SE
INGIERA.
6.1.8 Las Pinturas y Productos relacionados de uso industrial, profesional o especializado deben ostentar
una combinación de las leyendas a), b), c), d), e), f), g), h), i) y j) de la Tabla 1 de esta Norma y tantas otras
como sean necesarias, de acuerdo con el perfil de peligrosidad, así como con las propiedades del producto.
6.1.9 Los disolventes formulados a partir de compuestos orgánicos diseñados para limpieza de superficies,
ajuste de viscosidad u otros fines relacionados con las Pinturas y Productos relacionados objeto de esta
Norma, deberán ser etiquetados conforme lo señala esta Norma, siempre y cuando cumplan también con las
disposiciones aplicables de la Ley, el RCSPyS y RCSAEPyS y demás disposiciones jurídicas a las que estén
obligados por contener sustancias consideradas tóxicas, en términos de las disposiciones jurídicas aplicables.
6.2 Información de carácter general.
6.2.1 Las Pinturas y Productos relacionados objeto de esta Norma deben cumplir con lo establecido tanto
en la NOM-008-SCFI-2002 (ver el inciso 2.2 de esta Norma), como la NOM-030-SCFI-2006 (ver el inciso 2.4
de esta Norma) y la NOM-050-SCFI-2004 (ver el inciso 2.5 de esta Norma), y cuya observancia corresponde a
la Secretaría de Economía.
6.2.2 Las Pinturas y Productos relacionados deben contener el número o clave de fabricación, asignado
por el fabricante para su identificación así como el número de lote y fecha de fabricación.
6.2.3 Cuando las pinturas y productos relacionados sean de importación, la información debe aparecer en
idioma español y cumplir con los requisitos señalados en la presente Norma, así como lo establecido en el
inciso 6.2.1 de esta Norma.
6.3 Sistema Globalmente Armonizado (por sus siglas en inglés, GHS).
6.3.1 Las pinturas y productos relacionados, con plomo cuyo uso está permitido en el inciso 4.3 de la
NOM-004-SSA1-2013 (ver el inciso 2.1 de esta Norma) deben etiquetarse con GHS, en tanto que aquellos sin
plomo, podrán utilizar este sistema de manera opcional.
6.3.2 Para el etiquetado GHS se puede tomar como guía los Apéndices Informativos C y D de esta Norma,
en ese caso, ya no estarán obligados a cumplir con los incisos 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6, 6.1.7,
6.1.8 y 6.1.9 de esta Norma.
6.3.3 La clasificación de peligros se podrá formular conforme a los criterios establecidos en la Norma
Mexicana NMX-R-019-SCFI-2011 (ver el inciso 2.6 de esta Norma) o la que la sustituya, el Libro Púrpura de la
Organización de las Naciones Unidas, del Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de
Productos Químicos, GHS, por sus siglas en inglés, de cualquier versión posterior o equivalente a la tercera
edición revisada 2009 (ver el inciso 8.16 de esta Norma).
6.3.4 Para el etiquetado GHS, cada pictograma deberá cubrir al menos el 0.5% del área total de la etiqueta
y la longitud mínima de cada lado del Pictograma en ningún caso será menor de 1.0 cm.
6.3.5 En la Figura 1 ‒ Elementos de etiquetado de esta Norma, se muestra un ejemplo de etiqueta con las
dos opciones.
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Figura 1 ‒ Elementos de etiquetado
Etiquetado

Requisitos de la NOM

Requisitos del GHS

General

Información

1.- Aparecer de manera ostensible con caracteres claros, visibles, legible, indelebles y en
colores contrastantes, fáciles de leer.
2.- Presentarse y describirse en forma clara, veraz y comprobable, evitando que sea falsa,
equívoca o que induzca a error.
3.- Declarar los ingredientes que induzcan o signifiquen un riesgo a la salud.
Nombre, número o clave de fabricación, número de lote y fecha de fabricación, contenido neto, razón
social y domicilio fiscal del Responsable del producto, país de origen (en caso de ser de importación
Comercial

debe estar en Idioma español), de acuerdo con las normas NOM-008-SCFI-2002 (ver el inciso 2.2 de
esta Norma), NOM-030-SCFI-2006 (ver el inciso 2.4 de esta Norma) y NOM-050-SCFI-2004 (ver el
inciso 2.5 de esta Norma).

Cada
pictograma
deberá cubrir al menos
el 0.5% del área total
de la etiqueta y la
longitud mínima de
cada
lado
del
pictograma en ningún
caso será menor de 1.0
cm.

ADVERTENCIA
+
Leyendas
Pictogramas
precautorias (ver Tabla 1 de
peligro
Leyendas precautorias de esta
para la salud
Norma)

Conforme al Apéndice A
Normativo de esta Norma en
un área no menor al 1.5 %

Pictograma

Sanitario

“PELIGRO”: utilizada para indicar categorías de
Palabras de peligro más graves.
advertencia
“ATENCIÓN”: utilizada para indicar categorías
de peligro menos graves.

Leyendas:
Indicaciones de peligro

-ATENCION NOCIVO
CASO DE INGESTION

EN

-ATENCION
INGIERA

SE Consejos de prudencia

NO

Los pictogramas de peligro, la palabra de advertencia, las
indicaciones de peligro y los consejos de prudencia aparecerán
juntos en la etiqueta

7. Envasado
7.1 Las pinturas y productos relacionados al momento de la venta, deben estar envasados en recipientes
cerrados, en buen estado, seguros, provistos de etiquetas con indicaciones legibles.
7.2 El envase utilizado no debe tener forma ni diseño que atraiga o suscite la curiosidad de los niños, ni
tampoco una presentación similar a la destinada a contener alimentos, piensos, medicamentos o productos
cosméticos y que puedan inducir error durante su uso y manipulación, por lo tanto
7.3 No se podrán usar envases destinados para contener productos de consumo humano.
7.4 Los envases con un sistema de cierre reutilizable habrán de estar diseñados de forma que puedan
cerrarse repetidamente sin pérdida de su contenido.
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Esta Norma está modificada conforme el Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado
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10. Observancia de la Norma
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Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y a los gobiernos de las entidades federativas
en sus respectivos ámbitos de competencia.
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11. Vigencia
11.1 La presente Norma Oficial Mexicana entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario
Oficial de la Federación.
TRANSITORIOS
PRIMERO.- Con la entrada en vigor de esta Norma se cancela la Norma Oficial Mexicana
NOM-003-SSA1-2006, Salud ambiental. Requisitos sanitarios que debe satisfacer el etiquetado de pinturas,
tintas, barnices, lacas y esmaltes, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de agosto de 2008, salvo
los incisos 5.2.1 y 5.2.2 de dicha Norma y su modificación publicada en el referido medio de difusión oficial el
14 de julio de 2010, los cuales permanecerán vigentes hasta en tanto concluya el plazo a que se refiere el
transitorio primero de la Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA1-2013, Salud ambiental. Limitaciones y
especificaciones sanitarias para el uso de los compuestos de plomo, publicada en el Diario oficial de la
Federación el 2 de mayo de 2014.
SEGUNDO.- El cumplimiento de esta Norma aplica al producto fabricado con fecha posterior a su fecha de
entrada en vigor.
TERCERO.- Las personas físicas o morales que se dediquen al proceso o importación de Pinturas y
productos relacionados contarán con 180 días naturales, contados a partir de la entrada en vigor de la
presente Norma, para agotar la existencia de aquéllas que no cumplan con las disposiciones de ésta o, en su
caso, para realizar las modificaciones que correspondan.
Ciudad de México, a los 15 días del mes de octubre de 2019.- El Comisionado Federal para la Protección
contra Riesgos Sanitarios y Presidente del Comité Consultivo Nacional de Normalización de Regulación y
Fomento Sanitario, José Alonso Novelo Baeza.- Rúbrica.
12. APÉNDICES
Apéndice A Normativo
Pictogramas y leyendas
A.1 Las leyendas del pictograma de advertencia podrán colocarse en una sola línea, o bien, en dos líneas
como se muestra a continuación:
a) Para todos los productos objeto de esta Norma, excepto los fabricados con fines de uso escolar:

ATENCION

ATENCION NOCIVO EN CASO DE INGESTION

NOCIVO EN CASO DE INGESTION

b) Para los productos fabricados con fines de uso escolar:

ATENCION
NO SE INGIERA

ATENCION NO SE INGIERA
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Apéndice B Informativo
Método teórico para el cálculo de contenido de plomo con base en la formulación
B.1 En caso de no contar con resultados analíticos para la clasificación del producto por su contenido de
plomo, éste puede ser calculado de acuerdo al método teórico con base en la formulación, descrito
a continuación:
B.2 Principio
El cálculo de contenido de Pb con base en la formulación se fundamenta en la información proporcionada
por los proveedores de los diversos componentes con los que se formulan los productos objeto de esta
Norma. La información del proveedor puede ser desde una declaración de primera parte hasta un certificado
de análisis de tercera parte.
B.3 Cálculo de contenido de Pb con base en la formulación
B.3.1 Fórmula para calcular el contenido de Pb utilizando la siguiente expresión:

En donde:
A

es la concentración del Pb, expresada en mg/kg;

C

es la concentración del Pb, expresada en mg de Pb en un kg del componente en (mg/kg);

D

es la masa total del componente C, expresada en kg;

E

es la masa de sólidos totales en la formulación, expresada en kg;
es la sumatoria total de los componentes desde i hasta N

NOTA 1: El valor obtenido mediante este método puede diferir del obtenido por un método analítico sin
que pueda determinarse con exactitud él o los componentes responsables de la diferencia.
Apéndice C Informativo
Sistema Globalmente Armonizado (GHS)
Introducción
El Sistema Globalmente Armonizado de clasificación y etiquetado de productos químicos o Globally
Harmonized System, (GHS), establece los criterios de clasificación y los elementos de comunicación que
deben informarse, basados en la relación entre las propiedades intrínsecas peligrosas de las sustancias
químicas y sus mezclas y los peligros que su utilización representa para la salud y el medio ambiente.
Para la clasificación de una sustancia o mezcla se deben considerar los componentes relevantes que la
integran y su cantidad presente; cuando se dispone de información sobre cada ingrediente pero no sobre
la mezcla en su conjunto, se emplea la teoría de la adición, en la que cada componente contribuye a las
propiedades totales de la mezcla en proporción a su potencia y concentración. En aquellos casos en los que
no se cuente con información sobre la mezcla pero en cambio se disponga de datos suficientes sobre
componentes individuales o mezclas similares, se pueden emplear esos datos de conformidad con los
principios de extrapolación.
La etiqueta representa el medio a través del cual se realiza la comunicación de peligro al usuario, ésta se
constituye en la forma de transmisión clara, veraz y sencilla de la información actualizada de una sustancia o
mezcla. En ésta se incluyen las características físicas, químicas y de toxicidad del producto, las medidas
preventivas que se deben tomar para su uso y manejo, a fin de prever cualquier afectación o daño, así como
las medidas de atención en caso de emergencia.
La adopción del GHS complementa el etiquetado de un producto con la presencia, cuando proceda, de
pictogramas de peligro, palabras de advertencia, indicaciones de peligro y consejos de prudencia.
Un Pictograma de peligro, es una composición gráfica que contiene un símbolo más otros elementos que
sirve para transmitir una información específica sobre el peligro en cuestión. Las Palabras de advertencia se
emplean para indicar el nivel relativo de gravedad de los peligros y alertar sobre la existencia de un peligro
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potencial. Se distinguen dos niveles: la palabra "PELIGRO": utilizada para indicar las categorías de peligro
más graves; y la palabra “ATENCIÓN”: palabra de advertencia utilizada para indicar las categorías de peligro
menos graves.
Las Indicaciones de peligro, son frases que, asignadas a la clase de peligro describen la naturaleza de los
peligros de una sustancia o mezcla peligrosa, en tanto que los Consejos de prudencia, son frases que
describen la medida o medidas recomendadas para minimizar o evitar los efectos adversos causados por la
exposición a una sustancia o mezcla durante su uso.
C.1 Clases de peligro
C.1.1 Toxicidad aguda. Se asocia a sustancias cuyos efectos adversos se manifiestan tras su
administración por vía oral o cutánea, en una sola dosis o en dosis múltiples, administradas a lo largo de 24
horas o como consecuencia de exposición vía inhalatoria durante 4 horas. Se dividen en 4 categorías:
C.1.2 Corrosión/irritación cutánea. La primera se asocia a sustancias capaces de generar lesiones
irreversibles en la piel, como resultado de su aplicación durante un período de hasta 4 horas. Ésta se
subdivide en 3, en función de los resultados de experimentos con animales. En tanto que, la irritación la
representan lesiones reversibles de la piel.
C.1.3 Lesiones oculares graves/irritación ocular. Son consecuencia de la aplicación de sustancias en la
superficie anterior del ojo, no son completamente reversibles en los 21 días siguientes de su aplicación. En
tanto que la Irritación ocular es la producción de alteraciones totalmente reversible en los 21 días siguientes a
la aplicación.
C.1.4 Sensibilización cutánea o respiratoria. Generado por sustancias cuya inhalación induce
hipersensibilidad de las vías respiratorias. Los sensibilizantes cutáneos originan una respuesta alérgica por
contacto con la piel.
C.1.5 Mutagenicidad en células germinales. Esta clase de peligro se refiere a las sustancias capaces de
inducir a mutaciones en las células germinales humanas trasmisibles a los descendientes. No obstante para
clasificar una sustancia o mezcla se deben considerar los ensayos de mutagenicidad o genotoxicidad in vitro y
en células somáticas y germinales de mamíferos in vivo.
C.1.6 Carcinogenicidad. Se dice de una sustancia o mezcla que inducen cáncer o aumenta su incidencia.
Los carcinógenos se clasifican en dos categorías. Se clasifica en la categoría 1 en base a datos
epidemiológicos o datos procedentes de estudios con animales, y dentro de ésta hay una categoría 1A si se
sabe que es carcinógeno para el hombre, en base a pruebas en humanos; y una categoría 1B si se supone
carcinógeno para el hombre, en base a datos en estudios con animales. Dentro de la categoría 2 aquellas
sustancias sospechosas de ser carcinógenas para el hombre a partir de pruebas procedentes de estudios en
humanos o con animales, no lo suficientemente convincentes para clasificarla en las categorías 1A o 1B.
C.1.7 Toxicidad para la reproducción y lactancia. Esta clase incluye las sustancias causantes de
efectos adversos sobre la función sexual y la fertilidad de hombres y mujeres adultos y los efectos adversos
sobre el desarrollo de los descendientes. Se consideran 3 tipos de efectos: efectos adversos sobre la función
sexual y la fertilidad, efectos adversos sobre el desarrollo de los descendientes y efectos sobre la lactancia o a
través de ella.
C.1.8 Toxicidad específica en determinados órganos (STOT) — exposición única. Es la toxicidad no
letal sobre determinados órganos tras una sola exposición, incluyen todos los efectos que pueden provocar
alteraciones funcionales, reversibles o irreversibles, inmediatas y/o retardadas, siempre que dichos cambios
sean relevantes para la salud humana.
C.1.9 Toxicidad específica en determinados órganos (stot) — exposiciones repetidas. Toxicidad que
se produce en determinados órganos tras una exposición repetida, incluyen todos los efectos que pueden
provocar alteraciones funcionales, reversibles o irreversibles, inmediatas y/o retardadas, siempre que dichos
cambios sean relevantes para la salud humana.
C.1.10 Peligro por aspiración. Por aspiración se entiende la entrada de una sustancia o de una mezcla,
líquida o sólida, directamente por la boca o la nariz o indirectamente por regurgitación, en la tráquea o en las
vías respiratorias inferiores, esta toxicidad puede entrañar graves efectos agudos tales como neumonía
química, lesiones pulmonares más o menos importantes e incluso la muerte por aspiración.
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Apéndice D Informativo
Comunicaciones de peligro
palabras de advertencia e

Pictograma

1

Palabras de
advertencia

Indicaciones

Oral

de

Indicación de peligro
Cutánea

para

Inhalación

PELIGRO
[H300] Mortal en [H310] Mortal en
caso de
contacto con la
ingestión
piel

Toxicidad
aguda

peligro

[H330] Mortal
si se inhala

2

PELIGRO

3

PELIGRO

4

ATENCIÓN

[H302] Nocivo
en caso de
ingestión

[H312] Nocivo
en contacto con
la piel

[H332] Nocivo
si se inhala

ATENCIÓN

[H303] Puede
ser nocivo en
caso de
ingestión

[H313] Puede
ser nocivo en
contacto con la
piel

[H333] Puede
ser nocivo si
se inhala

5

Sin
Pictograma

[H301] Tóxico en [H311] Tóxico en
[H331] Tóxico
caso de
contacto con la
si se inhala
ingestión
piel

D.2‒Pictogramas de peligro, palabras de advertencia e indicaciones de peligro para corrosión e
irritación cutánea y lesiones oculares graves, irritación ocular
Clases de
Peligro

Corrosión/
irritación
cutánea

Palabras de
advertencia

Indicación de peligro

1
Corrosión Necrosis
visible al menos en un
animal tras una
exposición = 4 horas

PELIGRO

[H314] Provoca graves quemaduras en la piel
y lesiones oculares

2
Irritación

ATENCIÓN

[H315] Provoca irritación cutánea

ATENCIÓN

[H316] Provoca una leve irritación cutánea

Categoría de peligro

3
Irritación moderada

Lesiones
oculares
graves/
irritación
ocular

Pictograma

Sin
Pictograma

1
Lesiones oculares
graves/efectos
irreversibles en los ojos

PELIGRO

2
Efectos reversibles en
los ojos
Sin
pictograma

[H318] Provoca lesiones oculares graves

ATENCIÓN

[H319] Provoca irritación ocular grave

ATENCIÓN

[H320] Provoca irritación ocular
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D.3‒Pictogramas de peligro, palabras de advertencia e indicaciones de peligro para sensibilización
respiratoria o cutánea, mutagenicidad en células germinales, carcinogenicidad, Toxicidad para la
reproducción y Toxicidad sistémica específica de órganos diana (exposición única)
Clases de Peligro

Categoría

Pictograma

1
Sensibilización
respiratoria o
cutánea

Respiratoria

1
Cutánea

1

Palabras de
advertencia

Indicación de peligro

PELIGRO

[H334] Puede provocar síntomas de alergia o
asma o dificultades respiratorias si se inhala.

ATENCIÓN

[H317] Puede provocar una reacción cutánea
alérgica

PELIGRO

[H340] Puede provocar defectos genéticos
(Indíquese la vía de exposición si se ha
demostrado concluyentemente que ninguna otra
vía es peligrosa)

ATENCIÓN

[H341] Susceptible de provocar defectos
genéticos (indíquese la vía de exposición si se
ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra vía es peligrosa)

PELIGRO

[H350] Puede provocar cáncer (indíquese la
vía de exposición si se ha demostrado
concluyentemente que ninguna otra vía es
peligrosa)

ATENCIÓN

[H351] Susceptible de provocar cáncer
(indíquese la vía de exposición si se ha
demostrado concluyentemente que ninguna otra
vía es peligrosa).

PELIGRO

[H360] Puede perjudicar la fertilidad o dañar
al feto (indíquese el efecto específico si se
conoce) (indíquese la vía de exposición, si se ha
demostrado concluyentemente que ninguna otra
vía es peligrosa).

ATENCIÓN

[H361] Susceptible de perjudicar la fertilidad
o dañar al feto (indíquese el efecto específico si
se conoce) (indíquese la vía de exposición si se
ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra vía es peligrosa)

Mutagenicidad en
células germinales
2

1
Carcinogenicidad
2

1

Toxicidad para la
reproducción
2

Categoría
adicional

1 (1A, 1B)

Toxicidad
sistémica
específica de
órganos diana
(exposición única)

2

Sin
pictograma

Sin palabras de
[H362] Puede ser nocivo para los lactantes.
advertencia

PELIGRO

[H370] Provoca daños en los órganos (o
indíquese todos los órganos afectados, si se
conocen) (indíquese la vía de exposición si se
ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra vía es peligrosa).

ATENCIÓN

[H371] Puede provocar daños en los órganos
(o indíquese todos los órganos afectados, si se
conocen) (indíquese la vía de exposición si se
ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra vía es peligrosa).
[H335] Puede irritar las vías respiratorias ó

3

ATENCIÓN

[H336] Puede
vértigo.

provocar

somnolencia

o
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D.4‒Pictogramas de peligro, palabras de advertencia e indicaciones de peligro para toxicidad
sistémica específica de órganos diana con exposiciones repetidas y peligro por aspiración
Clases de
Peligro

Palabras de
advertencia

Indicación de peligro

PELIGRO

[H372] Provoca daños en los órganos
(indíquense todos los órganos afectados si se
conocen) tras exposiciones prolongadas o
repetidas (indíquese la vía de exposición si se
ha demostrado concluyentemente que ninguna
otra vía es peligrosa).

2

ATENCIÓN

[H373] Puede provocar daños en los
órganos (indíquense todos los órganos
afectados, si se conocen) tras exposiciones
prolongadas o repetidas (indíquese la vía de
exposición
si
se
ha
demostrado
concluyentemente que ninguna otra vía es
peligrosa).

1

PELIGRO

[H304] Puede ser mortal en caso de
ingestión y de penetración en las vías
respiratorias.

2

ATENCIÓN

[H305] Puede ser nocivo en caso de
ingestión y de penetración en las vías
respiratorias.

Categoría

Pictograma

1
Toxicidad
sistémica
específica de
órganos diana
(exposiciones
repetidas)

Peligro por
aspiración

D.5‒Consejos de prudencia
Consejo de prudencia
[P301] EN CASO DE INGESTIÓN:
[P302] EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL:
[P303] EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo):
[P304] EN CASO DE INHALACIÓN:
[P305] EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:
[P306] EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA:
[P308] EN CASO DE exposición demostrada o supuesta.
[P310] Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico….
[P311] Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico….
[P312] Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/…. si la persona se encuentra
mal.
[P313] Consultar a un médico.
[P314] Consultar a un médico si la persona se encuentra mal.
[P315] Buscar asistencia médica inmediata.
[P320] Es necesario un tratamiento específico urgente (véase… en esta etiqueta).
[P321] Tratamiento específico (véase… en esta etiqueta).
[P330] Enjuagarse la boca.
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[P331] NO provocar el vómito.
[P332] En caso de irritación cutánea:
[P333] En caso de irritación cutánea o sarpullido:
[P334] Sumergir en agua fría [o envolver en vendas húmedas].
[P335] Cepillar las partículas sueltas depositadas en la piel.
[P336] Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frotar la parte afectada.
[P337] Si la irritación ocular persiste:
[P338] Quitar los lentes de contacto, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con
el lavado.
[P340] Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
[P342] En caso de síntomas respiratorios:
[P351] Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos.
[P352] Lavar con abundante agua/…
[P353] Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
[P360] Enjuagar inmediatamente con agua abundante la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la
ropa.
[P361] Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada.
[P362] Quitar la ropa contaminada.
[P363] Lavar la ropa contaminada antes de volverla a usar.
[P364] Y lavarla antes de volverla a usar.
[P370] En caso de incendio:
[P371] En caso de un incendio de grandes proporciones:
[P372] Riesgo de explosión.
[P373] NO apagar el fuego cuando éste afecta a la carga.
[P375] Combatir el incendio a distancia, debido al riesgo de explosión.
[P376] Detener la fuga, si puede hacerse sin riesgo.
[P377] Fuga de gas inflamado: No apagar las llamas del gas inflamado si no puede hacerse sin riesgo.
[P378] Utilizar (el fabricante o el proveedor especificarán los medios apropiados, si el agua hace que
aumente el riesgo) para la extinción.
[P380] Evacuar la zona.
[P381] En caso de fuga, eliminar todas las fuentes de ignición.
[P390] Absorber el vertido para prevenir daños materiales.
[P391] Recoger el vertido.
[P301 + P310] EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN
TOXICOLÓGICA /médico/…
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[P301+ 312] EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar
TOXICOLOGICA/médico/… si la persona se encuentra mal.
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CENTRO

DE

INFORMACIÓN

[P302 + P334] EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Sumergir en agua fría [o envolver en vendas
húmedas].
[P302 + P352] EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/…
[P304 + P312] EN CASO DE INHALACIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/… si la
persona se encuentra mal.
[P304 + P340] EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una
posición que le facilite la respiración
[P306 + P360] EN CASO DE CONTACTO CON LA ROPA: Enjuagar inmediatamente con agua abundante
la ropa y la piel contaminadas antes de quitarse la ropa.
[P308 + P311] EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Llamar a un CENTRO DE
TOXICOLOGÍA/médico/…
[P308 + P313] EN CASO DE exposición demostrada o supuesta: Consultar a un médico.
[P332 + P313] En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
[P333 + P313] En caso de irritación cutánea o sarpullido: Consultar a un médico.
[P336 + P315] Descongelar las partes congeladas con agua tibia. No frotar la parte afectada. Buscar
asistencia médica inmediata.
[P337 + 313] Si la irritación ocular persiste, consultar a un médico.
[P342 + P311] En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLÓGICA /médico/…
[P361 + P364] Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
[P362 + P364] Quitar toda la ropa contaminada y lavarla antes de volverla a usar.
[P370 + P376] En caso de incendio: detener la fuga si puede hacerse sin riesgo.
[P370 + P378] En caso de incendio: Utilizar… para la extinción.
[P301 + P330 + P331] EN CASOS DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
[P302 + P335 + P334] EN CASOS DE CONTACTO CON LA PIEL: Cepillar las partículas sueltas
depositada en la piel; sumergir en agua fría [o envolver en vendas húmedas].
[P303 + P361 + P353] EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la
ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua [o ducharse].
[P305 + P351 + P338] EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente
durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con
facilidad. Proseguir con el lavado.
[P370 + P380 + P375] En caso de un incendio: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia debido al
riesgo de explosión.
[P371 + P380 + P375] En caso de un incendio de grandes proporciones y si se trata de grandes cantidades:
Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia debido al riesgo de explosión.
[P370 + P372 + P380 + P373] En caso de un incendio: Riesgo de explosión. Evacuar la zona. No apagar el
fuego cuando éste afecta a la carga.
P370 + P380 + P375 + [P378] En caso de un incendio: Evacuar la zona. Combatir el incendio a distancia
debido al riesgo de explosión. [Utilizar… en la extinción].
______________________________
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INSTITUTO NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDIGENAS
CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Tlaola, Estado de Puebla.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-174-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAOLA, ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADO POR
EL C. JESÚS VIVEROS BOBADILLA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA C. FABIOLA
ALONSO ANTONIO, EN SU CALIDAD DE SÍNDICA MUNICIPAL Y POR EL C. OMAR CAZAREZ TLATILOLPA, EN SU
CARÁCTER DE PRESIDENTE AUXILIAR MUNICIPAL DE LA POBLACION DE XOCHINANACATLAN, EN LO SUCESIVO
"EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones
en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas,
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades, al
ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los
proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en
su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará
atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad,
agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción,
almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo
podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades
indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en
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términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente
participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados. Los
recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, deberán
registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones
que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra comunitaria en
los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de infraestructura
educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la
categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV…
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible;
XXXVII a la XVIII…”.

120

DIARIO OFICIAL

Lunes 27 de enero de 2020

V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar
los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de
Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto
Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA” existe
la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59 fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 102,103 y
104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, y forma parte de la organización política y administrativa
del Estado de Puebla.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
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Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Tlaola y la comunidad de Xochinanacatlan, son comunidades indígenas pertenecientes
al pueblo indígena de la Sierra Norte de Puebla y Totonacapan del Estado de Puebla.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en 1°, 2° y 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, el Municipio Tlaola del Estado de Puebla está dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad, sin
más limites señalados expresamente en las leyes aplicables.
II.4

Que el C. Jesús Viveros Bobadilla, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaola,
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación y
Concertación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 91, fracción XLVI de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por la C. Fabiola Alonso Antonio, en su calidad de Síndica Municipal y por el C. Omar Cazarez
Tlatilolpa, en su calidad de Presidente Auxiliar Municipal de la Poblacion de Xochinanacatlan, ambos
del Ayuntamiento de Tlaola, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 y 240 de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal, Sin Número, Colonia Centro, Código
Postal 73220, Municipio de Tlaola, del Estado de Puebla, con Registro Federal de Contribuyentes
número MTP930215QY0.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 2°, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE XOCHINANACATLÁN, PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de
conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos del ejercicio
fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE
XOCHINANACATLÁN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA”, objeto
del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $5,747,443.40 (Cinco
millones setecientos cuarenta y siete mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 40/100 Moneda Nacional), y se
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obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la
obra, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $4,023,210.38 (Cuatro millones veintitrés mil
doscientos diez pesos 38/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $1,724,233.02 (Un millón setecientos veinticuatro mil
doscientos treinta y tres pesos 02/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.21

1.61

1.20

0.00

4.02

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.51

0.69

0.52

0.00

1.72

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.72

2.30

1.72

0.00

5.74

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad
y/o localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus
autoridades tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de Xochinanacatlan, en común acuerdo con
“EL MUNICIPIO”.
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QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días
posterior a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo
anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.
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De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;

b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra.

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto.

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en las “REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO”
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará
estrictamente a lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las
responsabilidades siguientes:
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a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el
depósito de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería
de la Federación (TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
“EL INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
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Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA” , en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” .
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO”
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán 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”.
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DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de las
acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa"
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 11 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Tlaola, Jesús Viveros Bobadilla.- Rúbrica.- La Síndica Municipal de Tlaola,
Fabiola Alonso Antonio.- Rúbrica.- El Presidente Auxiliar Municipal de la Población de Xochinanacatlán,
Omar Cazarez Tlatilolpa.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAOLA PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)

NO. CONSECUTIVO

DEPENDENCIA
EJECUTORA

UBICACIÓN GEOGRAFICA
NOMBRE DE LA OBRA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
1

H. AYUNTAMIENTO
DE TLAOLA

POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA
LOCALIDAD DE XOCHINANACATLÁN,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE

183 TLAOLA

0023
XOCHINANACATLÁN

TLAOLA, EN EL ESTADO DE PUEBLA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Tlaxco, Estado de Puebla.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-181-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE TLAXCO DEL ESTADO DE PUEBLA, REPRESENTADO
POR EL C. JUAN NERI JIMÉNEZ, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA C. GEORGINA
MENESES GONZÁLEZ, EN SU CALIDAD DE SÍNDICA PROPIETARIO MUNICIPAL Y POR EL C. FLORO MIRANDA
ROMERO, EN SU CARÁCTER DE JUEZ DE PAZ DE LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA, REPRESENTANTE DE LA
COMUNIDAD LOMA BONITA, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones
en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas,
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades, al
ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los
proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en
su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará
atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad,
agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción,
almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo
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podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades
indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en
términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente
participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados. Los
recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, deberán
registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones
que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra comunitaria en
los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de infraestructura
educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la
categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV. …
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible;
XXXVII. a la XVIII. …”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas de
Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar
los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de
Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto
Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir
a un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA”
existe la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 102,103 y
104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, y forma parte de la organización política y administrativa
del Estado de Puebla.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
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Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Tlaxco y la comunidad de Loma Bonita, son comunidades indígenas pertenecientes al
pueblo indígena de la Sierra Norte de Puebla y Totonacapan del Estado de Puebla.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en 1°, 2° y 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, el Municipio Tlaxco del Estado de Puebla está dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad, sin
más limites señalados expresamente en las leyes aplicables.
II.4

Que el C. Juan Neri Jiménez, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Tlaxco, cuenta
con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación y Concertación,
de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 91, fracción XLVI de la Ley Orgánica Municipal
del Estado de Puebla y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por la C. Georgina Meneses González, en su calidad de Síndica Propietario Municipal y por el
C. Floro Miranda Romero, en su calidad de Juez de Paz de la Localidad de Loma Bonita, ambos del
Ayuntamiento de Tlaxco, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Palacio Municipal, Sin Número, Colonia Centro, Código
Postal 73060, Municipio de Tlaxco, del Estado de Puebla, con Registro Federal de Contribuyentes
número MTP9302152T8.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA";
los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social, así como 2°, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Puebla, “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos
de “EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA”
de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será
realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LOMA
BONITA,PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA”, objeto del presente Convenio de
Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $3,663,322.95 (Tres millones seiscientos
sesenta y tres mil trescientos veintidós pesos 95/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad con
la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $2,564,326.07 (Dos millones quinientos
sesenta y cuatro mil trescientos veintiséis pesos 07/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la
aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $1,098,996.89 (Un millón noventa y ocho
mil novecientos noventa y seis pesos 89/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la
aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa
a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de
ello al “INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO”
en la proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.77

1.03

0.76

0.00

2.56

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.33

0.44

0.33

0.00

1.10

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.10

1.47

1.10

0.00

3.56

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad y/o
localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus autoridades
tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de Loma Bonita, en común acuerdo con “EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra.
Para tal efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días
posterior a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida. Lo
anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.
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De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos
los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;

b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente
a lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las
responsabilidades siguientes:
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a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución
de “EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el
depósito de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la
Federación (TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
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Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado
pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el
formato que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal
del ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO”
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán 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”.
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DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial
de las acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa"
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 12 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Tlaxco, Juan Neri Jiménez.- Rúbrica.- La Síndica Propietario Municipal de
Tlaxco, Georgina Meneses González.- Rúbrica.- El Juez de Paz de la Localidad de Loma Bonita, Floro
Miranda Romero.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAXCO PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
NO. CONSECUTIVO

DEPENDENCIA
EJECUTORA

UBICACIÓN GEOGRAFICA
NOMBRE DE LA OBRA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

187 TLAXCO

0013 LOMA BONITA

AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE
1

H. AYUNTAMIENTO
DE TLAXCO

AGUA POTABLE EN LA
LOCALIDAD DE LOMA
BONITA,PERTENECIENTE AL
MUNICIPIO DE TLAXCO, PUEBLA

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Xochitlán de Vicente
Suárez, Estado de Puebla.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-175-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ, ESTADO DE
PUEBLA, REPRESENTADO POR EL PROFESOR LEANDRO PANTOJA ALDAMA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA C. TERESA ROJAS JERÓNIMO, EN SU CALIDAD DE SÍNDICA MUNICIPAL Y POR EL
C. JUAN VÁZQUEZ GUILLERMO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE AUXILIAR DE LA JUNTA AUXILIAR MUNICIPAL
DE ZOATECPAN, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES
DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones
en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en
relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas,
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades, al
ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:
I. …;
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los
proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en
su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará
atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad,
agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción,
almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo
podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades
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indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en
términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente
participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados. Los
recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, deberán
registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones
que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra comunitaria en
los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de infraestructura
educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII…”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3 párrafo primero y 4 fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la
categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable, drenaje,
saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan la integración y
reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano, así como el
fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad económica
productiva;
XXII. a la XXXV…
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible;
XXXVII a la XVIII…”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar
la propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo
presentar los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas
de Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del
Proyecto Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA”
existe la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59 fracción I
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2°, 102,103 y
104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, y forma parte de la organización política y administrativa
del Estado de Puebla.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
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Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez y la comunidad de Zoatecpan, es una comunidad indígena
perteneciente al pueblo indígena del Estado de Puebla.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en 1°, 2° y 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, el Municipio Xochitlán de Vicente Suárez del Estado de Puebla está dotado de personalidad
jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios
destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente en las leyes aplicables.
II.4

Que el Profesor Leandro Pantoja Aldama, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de
Xochitlán de Vicente Suárez, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente
Convenio de Coordinación y Concertación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 91,
fracción XLVI de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones
locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por la C. Teresa Rojas Jeronimo, en su calidad de Síndica Municipal y por el C. Juan Vázquez
Guillermo, en su calidad de Presidente Auxiliar de la Junta Auxiliar Municipal de Zoatecpan,
ambos del Ayuntamiento de Xochitlán de Vicente Suárez, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 92, 93 y 100 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones
locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Calle Vicente Suarez, Número 1, Colonia Centro, Código
Postal 73460, Municipio de Xochitlán de Vicente Suárez, del Estado de Puebla, con Registro Federal
de Contribuyentes número MXV850101NHA.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 2°, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD
DE ZOATECPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ” de
“EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será
realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA
POTABLE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ”, objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se
prevé una inversión total de $10,060,760.75 (Diez millones sesenta mil setecientos sesenta pesos 75/100

144

DIARIO OFICIAL

Lunes 27 de enero de 2020

Moneda Nacional), y se obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones
para el desarrollo de la obra, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en
términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento,
en las siguientes cantidades:
a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $7,042,532.53 (Siete millones cuarenta y dos mil
quinientos treinta y dos pesos 53/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $3,018,228.23 (Tres millones dieciocho mil doscientos
veintiocho pesos 23/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa
a la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de
ello al “INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2.11

2.82

2.11

0.00

7.04

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.91

1.20

0.91

0.00

3.02

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.02

4.02

3.02

0.00

10.06

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad
y/o localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus
autoridades tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de ZOATECPAN, en común acuerdo con “EL MUNICIPIO”.
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QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para tal
efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días posterior
a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida.
Lo anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a) Del “INSTITUTO”:
a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.
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b) De “EL MUNICIPIO”:
b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;

b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra.

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto.

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en las “REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente
a lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las
responsabilidades siguientes:
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a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el
depósito de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la
Federación (TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
“EL INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
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Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese
a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el
formato que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA” , en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” .
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO” toda la
información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán 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”.
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DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que
estarán exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial de
las acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa"
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 11 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Xochitlán de Vicente Suárez, Leandro Pantoja Aldama.- Rúbrica.- La Síndico
Municipal de Xochitlán de Vicente Suárez, Teresa Rojas Jeronimo.- Rúbrica.- El Presidente Auxiliar de la
Junta Auxiliar Municipal de Zoatecpan, Juan Vázquez Guillermo.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE XOCHITLÁN DE VICENTE DE SUÁREZ
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
NO. CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H.
AYUNTAMIENTO
DE XOCHITLÁN
DE VICENTE DE
SUÁREZ

CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE
CONDUCCIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN
DE AGUA POTABLE QUE BENEFICIARÁ A
LA LOCALIDAD DE ZOATECPAN,
PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE
XOCHITLÁN DE VICENTE SUÁREZ

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

202 XOCHITLÁN
DE VICENTE DE
SUÁREZ

0010 ZOATECPAN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, para la construcción de Sistema de Saneamiento para beneficiar a las localidades de Ocotepec, Acocogta
Poctan, Ahuata, Atemeya y Tatempan, en el Municipio de Yaonáhuac, que celebran el Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas y el Municipio de Yaonáhuac, Estado de Puebla.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-207-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE YAONÁHUAC DEL ESTADO DE PUEBLA,
REPRESENTADO POR EL ING. ELIAS LOZADA ORTEGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR LA C. MAXIMINA VÁZQUEZ AGUÍLAR, EN SU CALIDAD DE SÍNDICA MUNICIPAL Y
POR LA C. DULCE DALY GAONA SALAS, EN SU CARÁCTER DE INSPECTOR MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD
TATEMPAN, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ
"LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones
en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas,
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades, al
ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los
proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en
su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará
atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad,
agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción,
almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo
podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades
indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en
términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente
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participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados. Los
recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, deberán
registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones
que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra comunitaria en
los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de infraestructura
educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la
categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX. …
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación
con las instancias competentes, las medidas necesarias para brindar
mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria,
tales como vías de comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación,
agua potable, drenaje, saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que
permitan la integración y reconstitución territorial de los pueblos indígenas y
afromexicano, así como el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional
y capacidad económica productiva;
XXII. a la XXXV. …
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible;
XXXVII. a la XVIII. …”.

V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.
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“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar
la propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo
presentar los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas
de Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del
Proyecto Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA”
existe la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 102,103 y
104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 1°, 2°, 3° y 4° de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, y forma parte de la organización política y
administrativa del Estado de Puebla.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
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Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Yaonáhuac y la comunidad de Tatempan, son comunidades indígenas pertenecientes al
pueblo indígena de la Sierra Norte De Puebla Y Totonacapan del Estado de Puebla.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en 1°, 2° y 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, el Municipio Yaonáhuac del Estado de Puebla está dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la
comunidad, sin más limites señalados expresamente en las leyes aplicables.
II.4

Que el Ing. Elias Lozada Ortega, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional
de Yaonáhuac, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
Coordinación y Concertación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 91, fracción XLVI
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por la C. Maximina Vázquez Aguílar, en su calidad de Síndica Municipal y por la C. Dulce Daly
Gaona Salas, en su calidad de Inspector Municipal de la Comunidad de Tatempan, ambos del
Ayuntamiento de Yaonáhuac, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 100 de la Ley Orgánica
Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Av. Hidalgo, Número 1, Colonia Centro, Código Postal
73910, Municipio de Yaonáhuac, del Estado de Puebla, con Registro Federal de Contribuyentes
número MYP930215L94.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 2°, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS LOCALIDADES DE OCOTEPEC, ACOCOGTA POCTAN,
AHUATA, ATEMEYA Y TATEMPAN, EN EL MUNICIPIO DE YAONAHUAC” de “EL PROGRAMA” con
“EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con
recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS
LOCALIDADES DE OCOTEPEC, ACOCOGTA POCTAN, AHUATA, ATEMEYA Y TATEMPAN, EN EL
MUNICIPIO DE YAONAHUAC”, objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una
inversión total de $3,719,364.00 (Tres millones setecientos diecinueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos
00/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las
aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo
1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, en las siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $2,603,554.80 (Dos millones seiscientos tres
mil quinientos cincuenta y cuatro pesos 80/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la
aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $1,115,809.20 (Un millón ciento quince mil
ochocientos nueve pesos 20/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

781,066.44

911,244.18

911,244.18

0.00

2,603,554.80

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

334,742.76

390,533.22

390,533.22

0.00

1,115,809.20

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,719,364.00

1,115,809.20 1,301,777.40 1,301,777.40

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad
y/o localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus
autoridades tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de Tatempan, en común acuerdo con “EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado
en el calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de
obra, considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra. Para
tal efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días
posterior a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida.
Lo anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a) Del “INSTITUTO”:
a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b) De “EL MUNICIPIO”:
b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;
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b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar
los registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;

b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas
y afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se
identifiquen daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que
consideren inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente
a lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las
responsabilidades siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;
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b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales
que no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de
los 3 (tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el
depósito de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la
Federación (TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
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Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese
a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco)
días naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de
los 30 (treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por
administración directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el formato
que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal del
ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA” , en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA” .
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO”
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán 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”.
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DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que
estarán exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial
de las acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa"
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 17 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Yaonáhuac, Elias Lozada Ortega.- Rúbrica.- La Síndica Municipal de Yaonáhuac,
Maximina Vázquez Aguílar.- Rúbrica.- La Inspector Municipal de la Comunidad de Tatempan, Dulce Daly
Gaona Salas - Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE YAONÁHUAC PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
NO. CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE YAONÁHUAC

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LAS
LOCALIDADES DE OCOTEPEC, ACOCOGTA
POCTAN, AHUATA, ATEMEYA Y TATEMPAN,
EN EL MUNICIPIO DE YAONÁHUAC

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

204 YAONÁHUAC

0006 OCOTEPEC
0021 ACOCOGTA
POCTAN
0003 AHUATA
0013 ATEMEYA
0010 TATEMPAN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, para la ampliación de drenaje sanitario en la calle Ignacio Allende que beneficiará a la localidad
de Tepantiloyan del Municipio de Yaonáhuac, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el
Municipio de Yaonáhuac, Estado de Puebla.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-215-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE YAONÁHUAC DEL ESTADO DE PUEBLA,
REPRESENTADO POR EL ING. ELIAS LOZADA ORTEGA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO
POR LA C. MAXIMINA VÁZQUEZ AGUÍLAR, EN SU CALIDAD DE SÍNDICA MUNICIPAL Y POR EL C. JOSÉ MARTÍNEZ
HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE INSPECTOR MUNICIPAL DE LA COMUNIDAD DE TEPANTILOYAN, EN LO
SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL
TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones
en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para
este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas,
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII.
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades, al
ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los
proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en
su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará
atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad,
agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción,
almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo
podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades
indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en
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términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente
participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados. Los
recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, deberán
registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones
que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra comunitaria en
los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de infraestructura
educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la
categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX. …
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación
con las instancias competentes, las medidas necesarias para brindar
mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales
como vías de comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua
potable, drenaje, saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que
permitan la integración y reconstitución territorial de los pueblos indígenas y
afromexicano, así como el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional
y capacidad económica productiva;
XXII. a la XXXV. …
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible;
XXXVII. a la XVIII. …”.

V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.
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“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar
la propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo
presentar los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas
de Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del
Proyecto Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a
un ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA”
existe la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59; fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2°, 102,103 y
104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, y 1°, 2°, 3° y 4° de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de Puebla, y forma parte de la organización política y administrativa
del Estado de Puebla.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
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XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Yaonáhuac y la comunidad de Tepantiloyan, son comunidades indígenas
pertenecientes al pueblo indígena de la Sierra Norte de Puebla y Totonacapan del Estado de Puebla.
II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en 1°, 2° y 3° de la Ley Orgánica Municipal del Estado de
Puebla, el Municipio Yaonáhuac del Estado de Puebla está dotado de personalidad jurídica y
patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la
comunidad, sin más limites señalados expresamente en las leyes aplicables.
II.4

Que el Ing. Elias Lozada Ortega, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional
de Yaonáhuac, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de
Coordinación y Concertación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 90 y 91, fracción XLVI
de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por la C. Maximina Vázquez Aguílar, en su calidad de Síndica Municipal y por el C. José
Martínez Hernández en su calidad de Inspector Municipal de la Comunidad de Tepantiloyan, ambos
del Ayuntamiento de Yaonáhuac, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 100 de la
Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Av. Hidalgo, Número 1, Colonia Centro, Código Postal
73910, Municipio de Yaonáhuac, del Estado de Puebla, con Registro Federal de Contribuyentes
número MYP930215L94.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 2°, 102 y 103 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla,
“LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN
LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPANTILOYAN DEL
MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE
BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE TEPANTILOYAN DEL MUNICIPIO DE YAONAHUAC, PUEBLA”, objeto
del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $509,963.15
(Quinientos nueve mil novecientos sesenta y tres pesos 15/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos
de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad
con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $356,974.21 (Trescientos cincuenta y seis
mil novecientos setenta y cuatro pesos 21/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la
aportación total.
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“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $152,988.95 (Ciento cincuenta y dos mil novecientos
ochenta y ocho pesos 95/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.14

0.10

0.00

0.35

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.06

0.05

0.00

0.15

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.15

0.20

0.15

0.00

0.50

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad
y/o localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus
autoridades tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de Tepantiloyan, en común acuerdo con “EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra.
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Para tal efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días
posterior a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida.
Lo anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a) Del “INSTITUTO”:
a.1) Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;
a.2) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y
a.3) Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.
b) De “EL MUNICIPIO”:
b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
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“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar
los registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;
b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades
indígenas y afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se
identifiquen daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que
consideren inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente a lo
dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las responsabilidades
siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;
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c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el
depósito de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la
Federación (TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
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DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado
pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco)
días naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de
los 30 (treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por
administración directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el
formato que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal
del ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO” toda
la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán 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”.
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DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial
de las acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa"
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 18 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Yaonáhuac, Elias Lozada Ortega.- Rúbrica.- La Síndica Municipal de Yaonáhuac,
Maximina Vázquez Aguílar.- Rúbrica.- El Inspector Municipal de la Comunidad Tepantiloyan, José Martínez
Hernández.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE YAONÁHUAC PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
NO. CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE YAONÁHUAC

AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO
EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE QUE
BENEFICIARÁ A LA LOCALIDAD DE
TEPANTILOYAN DEL MUNICIPIO DE
YAONAHUAC, PUEBLA

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

204 YAONÁHUAC

0015 TEPANTILOYAN

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, para la construcción de Sistema de Saneamiento para beneficiar a la localidad de Las Lagunitas, en el
Municipio de Santa Catarina, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Santa
Catarina, Estado de San Luis Potosí.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-157-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR EL C. ERICK VERÁSTEGUI OLVERA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. TIBURCIO MONTERO NIETO, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO
PROPIETARIO MUNICIPAL Y POR LA C. GABRIELA DE LA CRUZ PADRÓN, EN SU CALIDAD DE TERCER JUEZ
AUXILIAR DE LA COMUNIDAD LAS LAGUNITAS, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones
en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:

“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de
esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas,
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades, al
ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los
proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en
su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará
atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad,
agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción,
almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo
podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades
indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en
términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente
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participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados. Los
recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, deberán
registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones
que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra comunitaria en
los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de infraestructura
educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII…”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la
categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación
con las instancias competentes, las medidas necesarias para brindar
mantenimiento, mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales
como vías de comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua
potable, drenaje, saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan
la integración y reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano,
así como el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad
económica productiva;
XXII. a la XXXV…
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible;
XXXVII. a la XVIII…”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar
la propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo
presentar los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas
de Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del
Proyecto Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA”
existe la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I de
la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 9 y 114
de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y 1°, 3°, 4° y 6, numeral 22 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y forma parte de la organización política
y administrativa del Estado de San Luis Potosí.
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II.2

Que de conformidad con lo dispuesto en artículo 3 de la Ley Orgánica del Municipio libre del
Estado de San Luis Potosí, el Municipio de Santa Catarina del Estado de San Luis Potosí
está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su
hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente
en las leyes aplicables.

II.3

Que el C. Erick Verástegui Olvera, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Santa
Catarina, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación y
Concertación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, fracciones IV, XXIX y XLIII de la
Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones locales
aplicables, acreditando su personalidad con la Constancia de Validez y Mayoría de la Elección del
Ayuntamiento de fecha 5 de julio de 2018 emitida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación
Ciudadana de San Luis Potosí.

II.4

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Tiburcio Montero Nieto, en su calidad de Síndico Propietario Municipal y por la
C. Gabriela de la Cruz Padrón, en su calidad de Tercer Juez Auxiliar de la Comunidad Las Lagunitas,
Ayuntamiento de Santa Catarina, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley
Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que señala como su domicilio el ubicado en Calle Palacio Municipal, sin número, Colonia Centro,
C.P. 79790, Municipio de Santa Catarina, Estado de San Luis Potosí, con Registro Federal de
Contribuyentes número MSC850101DM8.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 1, 5, 9 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí, “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA” de
“EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que serán
realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señala la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios, localidades,
municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte integrante del
presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactadas la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD
DE LAS LAGUNITAS, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA”, objeto del presente Convenio de
Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $4,538.055.00 (Cuatro millones quinientos
treinta y ocho mil cincuenta y cinco pesos 00/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad
con la estructura financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:

Lunes 27 de enero de 2020

DIARIO OFICIAL

177

a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $3,630,444.00 (Tres millones seiscientos treinta
y mil cuatrocientos cuarenta y cuatro pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente al 80% de la
aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $907,611.00 (Novecientos siete mil seiscientos once
pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente al 20% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO”
en la cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a
la entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos
de la obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos).
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.09

1.45

1.09

0.00

3.63

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.27

0.37

0.26

0.00

0.90

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.36

1.82

1.36

0.00

4.53

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad
y/o localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus
autoridades tradicionales.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado
en el calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de
obra, considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra.
Para tal efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días
posterior a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida.
Lo anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactada en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realice con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a) Del “INSTITUTO”:
a.1) Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;
a.2) Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y
a.3) Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.
b) De “EL MUNICIPIO”:
b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;
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b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos
los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;

b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra.

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto.

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades
indígenas y afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se
identifiquen daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos
que consideren inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente
a lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las
responsabilidades siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución
de “EL PROGRAMA”;
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b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el
depósito de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la
Federación (TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de la obra o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada la obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a la obra pactadas o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe el
“INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos
y por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las
modificaciones por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
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Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obra presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado pese a
no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro
de los 30 (treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por
administración directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el
formato que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal
del ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO”
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
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DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán 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”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial
de las acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades
que se presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender
los principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo
aplicable se estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y
demás disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones
previstas en dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa"
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 6 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional, Erick Verástegui Olvera.- Rúbrica.- El Síndico Propietario Municipal, Tiburcio
Montero Nieto.- Rúbrica.- La Tercer Juez Auxiliar de la Comunidad de Las Lagunitas, Gabriela de la Cruz
Padrón.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
NO. CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE SANTA
CATARINA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE LAS LAGUNITAS, EN EL
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

31 SANTA
CATARINA

0014 LAS LAGUNITAS

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, para la construcción de Sistema de Saneamiento para beneficiar a la localidad de El Mezquital, en el
Municipio de Santa Catarina, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Santa
Catarina, Estado de San Luis Potosí.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-158-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, DEL ESTADO DE
SAN LUIS POTOSÍ, REPRESENTADO POR EL C. ERICK VERÁSTEGUI OLVERA, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL C. TIBURCIO MONTERO NIETO, EN SU CALIDAD DE SÍNDICO
PROPIETARIO MUNICIPAL Y POR EL C. J. SANTOS MEDINA REYES, EN SU CALIDAD DE PRIMER JUEZ
AUXILIAR DE LA COMUNIDAD EL MEZQUITAL, EN LO SUCESIVO "EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES
Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones
en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas,
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades, al
ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los
proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en
su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará
atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad,
agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción,
almacenamiento y distribución de alimentos;
IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo
podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades
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indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en
términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente
participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados. Los
recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, deberán
registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones
que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra comunitaria en
los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de infraestructura
educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII…”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la
categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX…
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías
de comunicación, escuelas, vivienda, puentes, electrificación, agua potable,
drenaje, saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan
la integración y reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano,
así como el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad
económica productiva;
XXII. a la XXXV…
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible;
XXXVII. a la XVIII…”.
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V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar
la propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo
presentar los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas
de Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del
Proyecto Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA”
existe la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I de la
Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la Ley
del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII del
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 5, 9 y 114
de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, y 1°, 3°, 4° y 6 numeral 22 de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y forma parte de la organización política
y administrativa del Estado de San Luis Potosí.
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II.2

Que de conformidad con lo dispuesto en artículo 3 de la Ley Orgánica del Municipio libre del
Estado de San Luis Potosí, el Municipio de Santa Catarina del Estado de San Luis Potosí
está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, y con libre administración de su
hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad, sin más limites señalados expresamente
en las leyes aplicables.

II.3

Que el C. Erick Verástegui Olvera, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Santa
Catarina, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación y
Concertación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 70, fracciones IV, XXIX y XLIII de la Ley
Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí y demás disposiciones locales aplicables,
acreditando su personalidad con la Constancia de Validez y Mayoría de la Elección del Ayuntamiento
de fecha 5 de julio de 2018 emitida por el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de
San Luis Potosí.

II.4

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por el C. Tiburcio Montero Nieto, en su calidad de Síndico Propietario Municipal y por el
C. J. Santos Medina Reyes, en su calidad de Primer Juez Auxiliar de la Comunidad El Mezquital,
Ayuntamiento de Santa Catarina, mismo que acredita su personalidad con la Constancia de Validez y
Mayoría de la Elección del Ayuntamiento de fecha 05 de julio de 2018 emitida por el Consejo Estatal
Electoral y de Participación Ciudadana de San Luis Potosí, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 75 de la Ley Orgánica del Municipio libre del Estado de San Luis Potosí y demás
disposiciones locales aplicables.

II.5

Que señala como su domicilio el ubicado en Calle Palacio Municipal, sin número, Colonia Centro,
C.P. 79790, Municipio de Santa Catarina, Estado de San Luis Potosí, con Registro Federal de
Contribuyentes número MSC850101DM8.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de
Desarrollo Social, así como 1, 5, 9 y 114 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis
Potosí, “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos de
“EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto
conjuntar acciones y recursos para la ejecución de la obra “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA
CATARINA.” de “EL PROGRAMA” con “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” que serán realizadas durante y con recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señala la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios, localidades,
municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte integrante del
presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactadas la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD
DE EL MEZQUITAL, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA.”, objeto del presente Convenio de
Coordinación y Concertación, se prevé una inversión total de $1,671,915.00 (Un millón seiscientos setenta y
un mil novecientos quince pesos 00/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos de “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” a realizar las aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad con la estructura
financiera convenida en el Anexo 1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, en las siguientes cantidades:
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a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $1,337,532.00 (Un millón trescientos treinta y siete mil
quinientos treinta y dos pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente al 80% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $334,383.00 (Trescientos treinta y cuatro mil
trescientos ochenta y tres pesos 00/100 Moneda Nacional), equivalente al 20% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos).
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.40

0.54

0.40

0.00

1.34

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.13

0.10

0.00

0.33

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.50

0.67

0.50

0.00

1.67

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad
y/o localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus
autoridades tradicionales.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra.
Para tal efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días
posterior a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida.
Lo anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo
de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactada en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realice con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)
b.1)

De “EL MUNICIPIO”:
Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;
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b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos los
recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;

b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;

b.9)

Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente
a lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las
responsabilidades siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución de
“EL PROGRAMA”;
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b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

h.

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre el
depósito de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la
Federación (TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de la obra o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada la obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustituciones a la obra pactadas o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
“EL INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
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Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obra presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado
pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;

E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco) días
naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de los 30
(treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por administración
directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el
formato que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal
del ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO”
toda la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
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DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán 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”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial
de las acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito,
debidamente acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas en
dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa"
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 6 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional, Erick Verástegui Olvera.- Rúbrica.- El Síndico Propietario Municipal,
Tiburcio Montero Nieto.- Rúbrica.- El Primer Juez Auxiliar de la Comunidad El Mezquital, Santos Medina
Reyes.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTA CATARINA
PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)
NO. CONSECUTIVO

1

DEPENDENCIA
EJECUTORA

NOMBRE DE LA OBRA

H. AYUNTAMIENTO
DE SANTA
CATARINA

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE
SANEAMIENTO PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE EL MEZQUITAL, EN EL
MUNICIPIO DE SANTA CATARINA.

UBICACIÓN GEOGRAFICA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

031 SANTA
CATARINA

0019 EL MEZQUITAL

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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CONVENIO de Coordinación y Concertación de Acciones para la ejecución del Programa de Infraestructura
Indígena, que celebran el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y el Municipio de Choix, Estado de Sinaloa.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Nacional de los
Pueblos Indígenas.
CGAJ-CV-261-19
CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE
INFRAESTRUCTURA INDÍGENA, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019,
QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL EJECUTIVO FEDERAL A TRAVÉS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS
PUEBLOS INDÍGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE DENOMINARÁ EL “INSTITUTO”, REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL LIC. ADELFO REGINO MONTES, EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL, ASISTIDO POR EL
ARQ. HUGOLINO MENDOZA SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR GENERAL DE INFRAESTRUCTURA
INDÍGENA; Y POR OTRA PARTE, EL H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX DEL ESTADO DE SINALOA, REPRESENTADO
POR EL C. OMAR RUBÉN GILL SANTINI, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA
C. AMALIA GASTELUM BARRAZA, EN SU CALIDAD DE SÍNDICA PROCURADOR MUNICIPAL Y POR LA C. CARMEN
ALICIA PADILLA ARMENTA, EN SU CARÁCTER DE COMISARIA EJIDAL DE TABUCAHUI, EN LO SUCESIVO
"EL MUNICIPIO"; Y A QUIENES ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES"; AL TENOR DE
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce a los pueblos
indígenas el derecho de libre determinación que se ejerce como autonomía para determinar un
conjunto de prerrogativas entre las que destaca su capacidad de definir sus formas de organización
social, política, económica y cultural.
Asimismo, establece que “la Nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en
sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el
territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones
sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. En el mismo sentido, establece que
“El reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes de
las entidades federativas”; y, además, que “Las constituciones y leyes de las entidades federativas
establecerán las características de libre determinación y autonomía que mejor expresen las
situaciones y aspiraciones de los pueblos indígenas en cada entidad”.
De igual manera, en su apartado B, establece la obligación para la Federación, las entidades
federativas y los Municipios, de promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y eliminar
cualquier práctica discriminatoria, estableciendo las instituciones las políticas necesarias para
garantizar los derechos de los indígenas y desarrollo integral de sus pueblos y comunidades, las
cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente, con el objeto de abatir las carencias y
rezagos que afectan a los pueblos y comunidades indígenas.
Asimismo, en el penúltimo párrafo de dicho Artículo se establece:
“Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en este apartado, la
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de las entidades
federativas y los ayuntamientos, en el ámbito de sus respectivas competencias,
establecerán las partidas específicas destinadas al cumplimiento de estas obligaciones
en los presupuestos de egresos que aprueben, así como las formas y procedimientos
para que las comunidades participen en el ejercicio y vigilancia de las mismas”.
Por su parte, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional
del Trabajo, establece:
“Artículo 6
1. Al aplicar las disposiciones del presente Convenio, los gobiernos deberán:
a) …
b) establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan
participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la
población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y
organismos administrativos y de otra índole responsables de políticas y programas que
les conciernan;
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c) establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas
de esos pueblos, y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios
para este fin.”
Por su parte, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas
señala lo siguiente:
“Artículo 4 Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación,
tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus
asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus
funciones autónomas.
Artículo 5 Los pueblos indígenas tienen derecho a conservar y reforzar sus propias
instituciones políticas, jurídicas, económicas, sociales y culturales, manteniendo a la vez
su derecho a participar plenamente, si lo desean, en la vida política, económica,
social y cultural del Estado.”
“Artículo 39
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente Declaración.”
En el mismo sentido, la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas,
en relación con la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, establece en su artículo IX
lo siguiente:
“Artículo IX. Personalidad jurídica
Los Estados reconocerán plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas,
respetando las formas de organización indígenas y promoviendo el ejercicio pleno de los
derechos reconocidos en esta Declaración.”
“Artículo XXXVII.
Los pueblos indígenas tienen derecho a recibir asistencia financiera y técnica de los
Estados y por conducto de la cooperación internacional para el disfrute de los derechos
enunciados en la presente declaración.”
II.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 2018, establece en su artículo 23 lo siguiente:
“Artículo 23. El ejercicio de las erogaciones para el desarrollo integral de los pueblos y
comunidades indígenas a que se refiere el Anexo 10 del presente Decreto, se dirigirá al
cumplimiento de las obligaciones que señala el artículo 2o., Apartado B, fracciones I a
IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Para tal efecto, de conformidad con los artículos 42, fracción VII, y 77 de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las dependencias y entidades, al
ejecutar dichas erogaciones y emitir reglas de operación, se ajustarán a lo siguiente:
I. …
II. En la ejecución de los programas se considerará la participación de los pueblos y
comunidades indígenas, con base en su cultura y formas de organización tradicionales;
III. Para los municipios indígenas comprendidos entre los 200 más pobres del país, los
proyectos de inversión del Programa de Infraestructura Indígena, se podrán financiar en
su totalidad con recursos federales o de manera concurrente. Asimismo, se procurará
atender su pleno acceso y la satisfacción de sus necesidades tales como electricidad,
agua, drenaje, educación, salud, vivienda y de infraestructura para la producción,
almacenamiento y distribución de alimentos;
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IV. El Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y entidades, podrá
celebrar convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades
federativas, así como formalizar convenios de concertación de acciones con las
comunidades indígenas, para proveer la mejor observancia de las previsiones del
presente artículo. Cuando corresponda, los recursos a los que se refiere este artículo
podrán ser transferidos directamente a los pueblos, municipios y comunidades
indígenas, de conformidad con los convenios que para tal efecto se celebren en
términos de las disposiciones aplicables. La entidad federativa correspondiente
participará en el ámbito de sus atribuciones en los convenios antes señalados. Los
recursos que se transfieran conforme a lo establecido en el presente párrafo, deberán
registrarse por la Entidad Federativa en su Cuenta Pública;
V. Las reglas de operación de los programas operados por las dependencias y
entidades que atiendan a la población indígena, deberán contener disposiciones
que faciliten su acceso a los programas y procurarán reducir los trámites y
requisitos existentes y, en su caso, podrán contemplar la mano de obra comunitaria en
los programas relacionados con la construcción o rehabilitación de infraestructura
educativa, hidráulica, rehabilitación de caminos y pavimentación;
VI. a la VIII. …”.
Asimismo, el artículo 26 señala que los programas que deberán sujetarse a reglas de operación son
aquellos enunciados dentro de su anexo 25 y la fracción I, inciso b) del citado artículo, establece que
en los programas sujetos a reglas de operación (como en el supuesto es el Programa de
Infraestructura Indígena); se procurará que la ejecución de las acciones correspondientes sea
desarrollada por los órdenes de gobierno más cercanos a la población, debiendo reducir al mínimo
indispensable los gastos administrativos y de operación; los gobiernos municipales deberán llevar un
registro de beneficiarios y realizar su seguimiento para verificar la efectividad y coadyuvar en la
evaluación de las acciones.
III.

El artículo 77 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que, con
objeto de asegurar la aplicación eficaz, eficiente, oportuna, equitativa y transparente de los recursos
públicos, entre los que se encuentran los de “EL PROGRAMA”, deberán sujetarse a reglas de
operación que establezcan los requisitos, criterios e indicadores que lo regulen.

IV.

Que en términos de lo establecido en el artículo 2 de la Ley del Instituto Nacional de los Pueblos
Indígenas, el “INSTITUTO” tiene como objeto el definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar,
orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y evaluar las políticas, programas, proyectos,
estrategias y acciones públicas, para garantizar el ejercicio y la implementación de los derechos de
los pueblos indígenas y afromexicano, así como su desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento
de sus culturas e identidades.
Asimismo, en sus artículos 3, párrafo primero y 4, fracciones XXI y XXXVI, establecen lo siguiente:
“Artículo 3. Para cumplir los fines y objetivos del Instituto, se reconocen a los pueblos y
comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público; utilizando la
categoría jurídica de pueblos y comunidades indígenas en los términos reconocidos por
el artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los
instrumentos internacionales en la materia.
…
Artículo 4. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto tendrá las siguientes
atribuciones y funciones:
I. a la XX. …
XXI. Instrumentar, gestionar, instalar, promover y ejecutar, en coordinación con las
instancias competentes, las medidas necesarias para brindar mantenimiento,
mejoramiento y ampliación de la infraestructura comunitaria, tales como vías de
comunicación,
escuelas,
vivienda,
puentes,
electrificación, agua
potable,
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drenaje, saneamiento y en general todo tipo de infraestructura, que permitan
la integración y reconstitución territorial de los pueblos indígenas y afromexicano,
así como el fortalecimiento de su gobernanza, organización regional y capacidad
económica productiva;
XXII. a la XXXV. …
XXXVI. Llevar a cabo las transferencias de recursos a los pueblos, comunidades y
municipios indígenas, a través de sus autoridades o instituciones representativas para la
implementación de sus derechos y su desarrollo integral, intercultural y sostenible;
XXXVII. a la XVIII. …”.
V.

Que el día 1° de marzo de 2019 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las Reglas
de Operación del Programa de Infraestructura Indígena para el ejercicio fiscal 2019 en adelante
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, a cargo del “INSTITUTO”.

VI.

“LAS REGLAS DE OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general: “Realizar
acciones de infraestructura básica para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas
y afromexicanas elegibles, que favorezcan su integración territorial y de comunicaciones, el acceso
de bienes y servicios básicos, y la disminución de sus rezagos sociales”.

VII. Que “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” establecen en su punto 4.1.1.1. que, a efecto de conformar la
propuesta de Cartera de Obras, el Municipio integrará los proyectos ejecutivos, debiendo presentar
los proyectos directamente a las oficinas del “INSTITUTO”, a través de las Oficinas de
Representación y los CCPI, adjuntando el Formato de Verificación de Documentación del Proyecto
Ejecutivo.
VIII. Que a la fecha “LAS PARTES” han revisado y aprobado la obra a realizarse y ejecutarse durante el
2019 con recursos presupuestales de dicho ejercicio fiscal, por lo que, a efecto de contribuir a un
ejercicio eficiente y oportuno del gasto público, en particular, tratándose de inversión en
infraestructura es que “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento.
IX.

De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” para la ejecución de “EL PROGRAMA”
existe la necesidad de celebrar un Convenio de Coordinación y Concertación de Acciones con
“EL MUNICIPIO” para la aplicación de los recursos.
DECLARACIONES

I.

El "INSTITUTO" declara que:

I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía operativa, técnica, presupuestal y administrativa
con sede en la Ciudad de México, de conformidad con el artículo 1 de la Ley del Instituto Nacional de
los Pueblos Indígenas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de diciembre de 2018.

I.2.

De conformidad con el artículo 2 de la citada Ley, el “INSTITUTO” es la autoridad del Poder Ejecutivo
Federal en los asuntos relacionados con los pueblos indígenas y afromexicano, que tiene como
objeto definir, normar, diseñar, establecer, ejecutar, orientar, coordinar, promover, dar seguimiento y
evaluar las políticas, programas, proyectos, estrategias y acciones públicas, para garantizar el
ejercicio y la implementación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, así como su
desarrollo integral y sostenible y el fortalecimiento de sus culturas e identidades, de conformidad con
lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los instrumentos
jurídicos internacionales de los que el país es parte.

I.3

Que su titular, el Lic. Adelfo Regino Montes, cuenta con las facultades suficientes que le permiten
suscribir el presente Convenio de conformidad con el nombramiento otorgado el 5 de diciembre de
2018 por el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
inscrito en el Registro Público de Organismos Descentralizados el día 22 de enero de 2019, bajo el
folio 92-5-22012019-143129 y lo establecido en los artículos 22, fracciones I y II y 59, fracción I
de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11, fracción II, 16 y 17, fracciones III y XVIII de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, así como 1, 3, fracción II y 9, fracciones V y XXIII
del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.
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I.4.

Que su domicilio legal es el ubicado en Avenida México-Coyoacán, número 343, Colonia Xoco,
Alcaldía Benito Juárez, Código Postal 03330, Ciudad de México.

I.5.

Que el monto de las asignaciones le fueron autorizadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de
la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019.

II.

"EL MUNICIPIO" declara que:

II.1

Que se encuentra investido de personalidad jurídica propia, de acuerdo con lo establecido en los
artículos 115, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 13 bis, 17, 110,
111 y 112 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, y 1, 2, 3, 4, y 13 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa, y forma parte de la organización política y administrativa del
Estado de Sinaloa.

II.2

Que en términos de los artículos 1º, 2º, apartado A, fracciones I, II, III y VIII de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 21 numeral 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos;
1 y otros del Convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo relativo a Pueblos
Indígenas y Tribales en Países Independientes; 3, 4, 5 y otros de la Declaración de las Naciones
Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas; 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos; 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; III, VI, VIII, IX,
XXI, XXII, XXIII y otros de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, el
Municipio de Choix y la comunidad de Tabucahui, son comunidades indígenas pertenecientes a los
pueblos indígenas del Estado de Sinaloa.

II.3. Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 2, 3, 4, y 13 de la Ley de Gobierno Municipal
del Estado de Sinaloa, el Municipio Choix del Estado de Sinaloa está dotado de personalidad jurídica
y patrimonio propio, y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la
comunidad, sin más limites señalados expresamente en las leyes aplicables.
II.4

Que el C. Omar Rubén Gill Santini, en su calidad de Presidente Municipal Constitucional de Choix,
cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de Coordinación y
Concertación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloay demás disposiciones locales aplicables.

II.5

Que, para efectos del presente Convenio de Coordinación y Concertación, se hace acompañar en su
firma por la C. Amalia Gastelum Barraza, en su calidad de Síndica procurador Municipal y por la
C. Carmen Alicia Padilla Armenta, en su calidad de Comisaria Ejidal de Tabucahui, ambos del
Ayuntamiento de Choix, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 39 de la Ley de Gobierno
Municipal del Estado de Sinaloa y demás disposiciones locales aplicables.

II.6

Que señala como su domicilio el ubicado en Calle Benito Juárez, Número 5, Colonia Centro, Código
Postal 81700, Municipio de Choix, del Estado de Sinaloa, con Registro Federal de Contribuyentes
número MCO850101HI6.

En virtud de lo anterior y con fundamento en los artículos 1º, 2°, apartado B, 26, apartado A, 40, 43, 105,
115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 5, 22 y 59, fracción I de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 34
y 39 párrafo segundo de la Ley de Planeación; 1, 4, 42, fracción VII, 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; así como 1, 176, 178 y 179 de su Reglamento; 3,
fracciones XI y XXI; 23, 26 y 29 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019; la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público y sus respectivos Reglamentos; 1, 2,3, 4, fracciones V, XXI, XXXI y XXXVI de la
Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas; las Reglas de Operación de "EL PROGRAMA"; los
Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los Programas Federales
de Desarrollo Social, así como 1, 2, 13 bis, 17, 110, 111 y 112 de la Constitución Política del Estado de
Sinaloa, “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente instrumento para la aplicación de los recursos
de “EL PROGRAMA”, conforme a las siguientes:
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CLÁUSULAS
PRIMERA. OBJETO. El presente Convenio de Coordinación y Concertación tiene por objeto conjuntar
acciones y recursos para la ejecución de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE, CONSISTENTE EN PERFORACIÓN EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA POTABLE, PARA
BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE TABUCAHUI, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX.” de “EL PROGRAMA”
con “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” que será realizada durante y con
recursos del ejercicio fiscal 2019.
SEGUNDA. LA OBRA. “LAS PARTES” manifiestan su conformidad con la obra, que se encuentra
enumerada en el Anexo 1, en el que se señalan la obra, estructura financiera, metas, beneficiarios,
localidades, municipios y responsables de ejecución de cada una de éstas; dicho Anexo forma parte
integrante del presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se requiera hacer alguna modificación a los términos en que haya sido pactada la obra,
“LAS PARTES” deberán sujetarse a lo establecido en la Cláusula Décima Octava del presente Convenio, así
como lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
TERCERA. ESTRUCTURA FINANCIERA. “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de la obra
denominada “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE , CONSISTENTE EN PERFORACIÓN
EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA LOCALIDAD DE
TABUCAHUI, EN EL MUNICIPIO DE CHOIX.”, objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación,
se prevé una inversión total de $1,165,346.03 (Un millón ciento sesenta y cinco mil trescientos cuarenta y seis
pesos 03/100 Moneda Nacional), y se obligan en términos de “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” a realizar las
aportaciones para el desarrollo de la obra, de conformidad con la estructura financiera convenida en el Anexo
1, en términos de lo dispuesto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, en las siguientes cantidades:
a)

El “INSTITUTO” aportará hasta la cantidad de $815,742.22 (Ochocientos quince mil setecientos
cuarenta y dos pesos 22/100 Moneda Nacional), equivalente al 70% de la aportación total.

b)

“EL MUNICIPIO” aportará hasta la cantidad de $349,603.81 (Trescientos cuarenta y nueve mil
seiscientos tres pesos 81/100 Moneda Nacional), equivalente al 30% de la aportación total.

Los recursos que ministre el “INSTITUTO” a “EL MUNICIPIO” al amparo de “EL PROGRAMA” en su
carácter de subsidios, no perderán su naturaleza federal, por lo que deberán ser ejercidos observando todas
las disposiciones legales y normativas aplicables al presupuesto federal.
Los recursos a que se refiere la presente Clausula, se radicarán directamente por el “INSTITUTO” en la
cuenta bancaria productiva específica que establezca para tal efecto “EL MUNICIPIO”, en forma previa a la
entrega de los recursos, en la institución de crédito bancaria que el mismo determine, informando de ello al
“INSTITUTO”, con la finalidad de que los recursos asignados y sus rendimientos financieros estén
debidamente identificados.
Los recursos presupuestarios federales que asigna el “INSTITUTO”, se destinarán en forma exclusiva al
cumplimiento del objeto de este Convenio, en consecuencia, dichos recursos no podrán traspasarse a obras
y/o acciones no previstas en este instrumento y/o no autorizadas conforme a los procedimientos establecidos
en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
Las aportaciones económicas de “LAS PARTES” serán obligatorias de acuerdo con la estructura financiera
pactada en la presente Cláusula, a partir del importe original de la obra de que se trate, siempre y cuando
exista suficiencia presupuestal.
Cuando para la contratación de la obra convenida se requiera de un monto mayor al establecido en el
presente Convenio, dicha obra no podrá ser contratada hasta en tanto no se cuente con la suficiencia
presupuestal, la cual puede originarse de ahorros en la contratación de otras obras, o porque “EL MUNICIPIO”
aporte los recursos faltantes.
La aportación del “INSTITUTO”, así determinada será fija; no podrá incrementarse por las variaciones
de costos que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra, manteniéndose la obligación de
“EL MUNICIPIO” de aportar los recursos adicionales que permitan concluir la obra o metas en los términos
pactados. En el caso de que existan economías, “EL MUNICIPIO” deberá reintegrarlas a el “INSTITUTO” en la
proporción pactada en la estructura financiera.
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Conforme a los requerimientos previstos en los programas de ejecución de los proyectos ejecutivos de la
obra y acciones, el calendario de ministración de los recursos del Programa es el siguiente:
Calendario de Ministración de los Recursos del Programa (millones de pesos)
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

Total

Federal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.41

0.40

0.00

0.81

Municipal

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.17

0.18

0.00

0.35

Total

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.58

0.58

0.00

1.16

“LAS PARTES” acuerdan que el calendario de ministración que antecede está sujeto a cambios
atendiendo a los montos efectivamente contratados, por lo que será objeto de modificaciones futuras.
CUARTA. INSTANCIA EJECUTORA. "LAS PARTES" acuerdan que la instancia ejecutora de
"EL PROGRAMA", de acuerdo con lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”, será “EL MUNICIPIO”,
quien es el responsable de aplicar los recursos asignados para "EL PROGRAMA", en el marco de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
“EL MUNICIPIO”, para la ejecución de la obra, deberá garantizar la participación de la comunidad
y/o localidad indígena beneficiaria del proyecto, a través de su instancia de toma de decisiones y sus
autoridades tradicionales.
La obra podrá ser ejecutada por la comunidad de Tabucahui, en común acuerdo con “EL MUNICIPIO”.
QUINTA. MINISTRACIÓN Y EJERCICIO DE RECURSOS. El “INSTITUTO”, hará las aportaciones de los
recursos previstos conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados,
siempre y cuando exista suficiencia presupuestal, a efecto de cubrir el anticipo de la obra y las erogaciones
que se deriven de cada uno de los contratos de obra en los términos señalados por la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
El “INSTITUTO” ministrará los recursos convenidos para la obra de conformidad a lo pactado en el
calendario que se determine a partir del programa de ejecución establecido en el contrato de obra,
considerando la documentación comprobatoria de la utilización de recursos y el avance de la obra.
Para tal efecto, “EL MUNICIPIO” proporcionará a el “INSTITUTO” en un término no mayor de 5 (cinco) días
posterior a su firma del presente convenio, el número de cuenta, CLABE interbancaria y el nombre de la
institución bancaria.
En caso de así estar convenido, “EL MUNICIPIO” aportará oportunamente los recursos económicos
comprometidos como aportación local conforme a la estructura financiera y a los montos contratados,
observando las disposiciones que establecen la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.
A efecto de agilizar el inicio del proceso constructivo, el “INSTITUTO” podrá cubrir el total de los anticipos
derivados de los contratos de obra, con cargo a su porcentaje de participación financiera convenida.
Lo anterior no exime a “EL MUNICIPIO” de la obligación para que aporte igualmente la totalidad del porcentaje
convenido para cada obra sobre el monto efectivamente contratado, durante su periodo de ejecución.
“EL MUNICIPIO” manejará los recursos que ministre el “INSTITUTO” a través de una cuenta bancaria
específica para transparentar su manejo y facilitar la fiscalización de los recursos de “EL PROGRAMA”, así
como la identificación de los rendimientos financieros que generen.
Los recursos presupuestarios ministrados, una vez devengados y conforme avance el ejercicio, deberán
ser registrados por “EL MUNICIPIO” en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y
se rendirán en su Cuenta Pública, sin que por ello pierdan su carácter federal.
SEXTA. SUPERVISIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA. De conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, el “INSTITUTO” podrá destinar en forma adicional hasta el 3% (tres por ciento) del costo total
de la obra convenidas según lo dispuesto por la Cláusula Tercera, para la contratación de servicios
relacionados con obras públicas con el fin de dar seguimiento y verificar los procesos constructivos de la obra
pactadas en el presente Convenio y el cumplimiento de la normatividad aplicable, conforme a lo previsto en la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.
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SEPTIMA. EJECUCIÓN DE LA OBRA. “EL MUNICIPIO” de conformidad con “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN”, por sí o a través de la instancia ejecutora, llevará a cabo el proceso de ejecución de cada obra,
o bien, de considerarlo necesario, realizará los procesos de licitación o adjudicación de acuerdo a las
características de cada obra, dentro del plazo de 45 (cuarenta y cinco) días naturales siguientes a la firma del
presente Convenio de Coordinación y Concertación; asimismo tendrá la obligación de vigilar y asegurarse,
que la licitación, contratación y ejecución de la obra se realicen con base a la legislación y disposiciones
aplicables a los subsidios federales, así como lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y en el
presente Convenio, y de dar seguimiento e informar a el “INSTITUTO”, sobre los avances en los procesos de
licitación, contratación y ejecución de la obra hasta su entrega recepción.
En la ejecución de la obra, deberá utilizarse preferentemente la mano de obra comunitaria y el uso de los
recursos y materiales existentes en la propia comunidad o región.
OCTAVA. OBLIGACIONES DE “LAS PARTES”. Adicionalmente a lo pactado en el presente Convenio de
Coordinación, “LAS PARTES” se obligan a lo siguiente:
a)

Del “INSTITUTO”:

a.1)

Normar, coordinar y realizar las actividades para la instrumentación, seguimiento, supervisión y
control operacional de las acciones y obras, de “EL PROGRAMA”, atendiendo las disposiciones
legales y normativas aplicables;

a.2)

Conducir, integrar y/o instrumentar los procesos y actividades relacionadas con la recepción de
demanda, integración de cartera, proyectos ejecutivos, programación, operación, seguimiento,
control y cierre de ejercicio conforme al Manual de Procesos y Diagramas de Flujo que se agrega a
estas Reglas, y sus formatos correspondientes, atendiendo su ámbito de competencia y las
disposiciones legales y normativas aplicables, y

a.3)

Aportar los recursos previstos en la Cláusula Tercera del presente Convenio a “EL MUNICIPIO”
conforme a la estructura financiera convenida y los montos efectivamente contratados, a efecto de
cubrir las erogaciones que se deriven de cada uno de los contratos de obra.

b)

De “EL MUNICIPIO”:

b.1)

Aportar los recursos a que se refiere la Cláusula Tercera de este Convenio;

b.2)

Administrar los recursos federales radicados únicamente en la cuenta bancaria productiva
específica señalada en la Cláusula Tercera de este Convenio, por lo que no podrán traspasarse
tales recursos a otras cuentas; efectuar las ministraciones oportunamente para la ejecución de
“EL PROGRAMA”; recabar la documentación comprobatoria de las erogaciones; realizar los
registros correspondientes en la contabilidad local conforme sean devengados y ejercidos
los recursos, respectivamente, así como dar cumplimiento a las demás disposiciones federales
aplicables en la administración de dichos recursos;

b.3)

Proporcionar a la comunidad y/o localidad indígena beneficiaria la información relacionada con
todos los aspectos del proyecto, así como determinar la participación de la comunidad en la
ejecución, seguimiento y vigilancia de la obra;

b.4)

Entregar mensualmente a el “INSTITUTO”, la relación detallada sobre las erogaciones del gasto;

b.5)

Promover e instrumentar la Contraloría Social, para la vigilancia de la obra que ejecuten, conforme a
los elementos normativos aplicables;

b.6)

Designar a los funcionarios o funcionarias que serán responsables del registro y captura de las
actividades de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), y
comunicarlo por oficio al “INSTITUTO”;

b.7)

Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de acuerdo con los
principios de contabilidad gubernamental, y aquella información relativa a la rendición de informes
sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local;

b.8)

Reintegrar oportunamente los rendimientos financieros que se generen en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales del Programa;
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Consultar y obtener el consentimiento de la población de las comunidades y localidades indígenas y
afromexicanas elegibles respecto al tipo de obras y su trazo o trayecto, cuando se identifiquen
daños a los sitios con valor cultural o les impliquen cambios organizativos que consideren
inapropiados;

b.10) Entregar de manera directa el oficio de autorización de recursos municipales al “INSTITUTO” en un
plazo no mayor a 15 (quince) días naturales posteriores a la firma del presente Convenio;
b.11) Notificar a la entidad federativa a la que pertenece, la información relativa a los recursos
presupuestarios federales que se le asignen, una vez devengados y conforme avance el ejercicio,
para efecto de que sean registrados en su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas
aplicables, sin que por ello pierdan su carácter federal;
b.12) Mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria original de los recursos
presupuestarios federales erogados, hasta en tanto la misma le sea requerida por el “INSTITUTO”
y, en su caso por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública,
así como la información adicional que estas últimas le requieran, de conformidad con lo establecido
en la normatividad en la materia;
La documentación comprobatoria del gasto de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Convenio, deberá cumplir con los requisitos fiscales establecidos en las disposiciones federales
aplicables, salvo aquella en la que se permita presentar recibos simples;
b.13) Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a que se refiere la
Cláusula Tercera de este instrumento requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus respectivas
atribuciones lleven a cabo, y
b.14) Cumplir con lo establecido en el presente Convenio y a lo previsto en “LAS REGLAS DE
OPERACIÓN” de “EL PROGRAMA”.
NOVENA. FUNCIONES DE "EL MUNICIPIO”. En su calidad de ejecutor, “EL MUNICIPIO” para el
cumplimiento del objeto del presente Convenio de Coordinación y Concertación se apegará estrictamente
a lo dispuesto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y al presente instrumento; obligándose a las
responsabilidades siguientes:
a.

Cumplir con todas las obligaciones correspondientes a las entidades ejecutoras, observando las
disposiciones legales aplicables al uso de los recursos federales, “LAS REGLAS DE OPERACIÓN” y
los mecanismos e instrumentos de apoyo que determine la Instancia Normativa para la ejecución
de “EL PROGRAMA”;

b.

Integrar la documentación que acredite el cumplimiento de los requisitos normativos de
“EL PROGRAMA” para la obra;

c.

Proponer el calendario de ministración de los recursos de “EL PROGRAMA”, con base en los
programas de ejecución contenidos en los proyectos ejecutivos;

d.

Entregar a el “INSTITUTO” un reporte mensual de los recursos que, en su caso, fueron ministrados y
pagados a los contratistas en el transcurso de la semana siguiente a la conclusión del mes que se
informe, así como de los rendimientos financieros que se hayan generado en las cuentas productivas
en las que se manejen los recursos federales;

e.

Cuando el “INSTITUTO” lo solicite, entregar copia de los estados de cuenta bancarios de la cuenta
específica en la que se manejen los recursos de “EL PROGRAMA” que se le hubieren ministrado;

f.

Entregar cuando le sea requerida la documentación comprobatoria de los gastos realizados, así
como la información complementaria que le sea solicitada por el “INSTITUTO” o las dependencias de
control y fiscalización competentes;

g.

Al cierre del ejercicio fiscal, realizar el reintegro de los recursos que no podrán ejercerse, incluyendo
en su caso los rendimientos financieros, conforme a lo previsto en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”
y las disposiciones legales que regulan el uso de los recursos federales para su reintegro a la
Tesorería de la Federación, y

Lunes 27 de enero de 2020
h.

DIARIO OFICIAL

203

Vigilar que en las cuentas bancarias productivas específicas se manejen exclusivamente los recursos
federales del ejercicio fiscal respectivo y sus rendimientos, y que no se incorporen recursos locales ni
las aportaciones que realicen, en su caso, la población beneficiaria de la obra y acciones.

DÉCIMA. DEVOLUCIÓN DE LOS RECURSOS. “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales que
no sean devengados al 31 de diciembre de 2019, deberán ser reintegrados al “INSTITUTO”, dentro de los 3
(tres) días hábiles del Ejercicio Fiscal siguiente.
Los rendimientos financieros obtenidos por dichos recursos y los generados por el lapso entre
el depósito de los recursos y el pago al contratista, deberán ser reintegrados directamente a la Tesorería de la
Federación (TESOFE).
DÉCIMA PRIMERA. AFECTACIÓN DEL MONTO PACTADO, SUSTITUCIÓN O CANCELACIÓN DE LA
OBRA. “LAS PARTES” acuerdan que si por cualquier causa plenamente justificada se afectara el monto
pactado de las obras o acciones comprometidas, se requiera la sustitución de las mismas, o se requiera hacer
alguna modificación a los términos en los que haya sido pactada las obra, “EL MUNICIPIO” y el “INSTITUTO”
podrán proponer por escrito, modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactada o de
cualquiera de los datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general turnando los elementos
justificatorios al “INSTITUTO” para su valoración, evaluación y, en su caso, aprobación. Posteriormente el
“INSTITUTO” lo hará del conocimiento de “EL MUNICIPIO”. Las modificaciones que expresamente apruebe
el “INSTITUTO” se formalizarán por escrito.
Será responsabilidad de “EL MUNICIPIO” la conclusión de la obra y acciones convenidas en el presente
Convenio o Convenio modificatorio, incluyendo los plazos de su ejecución previstos en dichos instrumentos y
por los ordenamientos aplicables al uso de los recursos federales. El límite para formalizar las modificaciones
por parte de “EL MUNICIPIO” será el último día hábil de septiembre.
La autorización que, en su caso refiere esta Cláusula, se hará mediante los oficios emitidos y signados por
el “INSTITUTO”.
El escrito de solicitud que realice “EL MUNICIPIO”, deberá contener la información detallada que motiva
las posibles modificaciones, adiciones, reducciones o sustitución a la obra pactadas o de cualquiera de los
datos del Anexo 1 y de los montos pactados en general; mismo que será el sustento documental del
correspondiente Convenio Modificatorio al presente Convenio de Coordinación y Concertación.
En caso de que se afectara el monto pactado de la obra o acciones comprometidas o se requiera la
sustitución de las mismas o su cancelación, los recursos acordados en el presente instrumento podrán ser
destinados por el “INSTITUTO” a otros municipios.
Si por cualquier causa plenamente justificada por “EL MUNICIPIO” y a criterio del “INSTITUTO” resultara
imposible iniciar o continuar alguna obra acordada o ésta dejará de ser viable, “EL MUNICIPIO” podrá
proponer su sustitución a el “INSTITUTO”.
Si en la ejecución de la obra se observa que sus costos resultan diferentes a los presupuestados y/o a los
pactados en el presente Convenio de Coordinación y Concertación, “LAS PARTES” podrán hacer
modificaciones conforme a lo establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
DÉCIMO SEGUNDA. SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE ENTREGA DE RECURSOS. El “INSTITUTO”
podrá suspender o cancelar, parcial o totalmente, la entrega de los recursos convenidos con “EL MUNICIPIO”
en el presente instrumento, así como solicitar la devolución de los que se hubieren entregado, junto con sus
rendimientos financieros, sin perjuicio de las acciones legales que procedan cuando:
A)

La propuesta de obras presentada al “INSTITUTO” por “EL MUNICIPIO” se hubiese aprobado
pese a no encontrarse normativa y administrativamente integrada, en los términos previstos en
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”;

B)

Exista o surja un conflicto social en la zona en la que se tenga programada ejecutar la obra;

C)

Sean cancelados los permisos de cualquier índole, otorgados por las dependencias y entidades
federales o locales para la ejecución de la obra;

D)

Los recursos entregados se destinen a un objeto distinto al que fue convenido;
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E)

La aportación convenida en el presente Convenio de Coordinación y Concertación no se realice
oportunamente para cubrir las erogaciones derivadas de su ejecución;

F)

El avance de obra o acciones se aparte de lo programado o no se estén cumpliendo los términos del
presente instrumento, salvo que se acredite el atraso por caso fortuito o fuerza mayor;

G)

En su caso, no se inicien los procedimientos licitatorios dentro de los 45 (cuarenta y cinco)
días naturales posteriores a la firma del presente instrumento; o bien la ejecución de obra dentro de
los 30 (treinta) días posteriores a la firma de este Convenio en caso de que se realicen por
administración directa;

H)

La información de los avances de “EL PROGRAMA” no fuera entregada de manera oportuna y con
los procedimientos y formatos establecidos, o si como resultado de las revisiones que realice el
“INSTITUTO” o los órganos fiscalizadores se demostrara que ésta no es veraz;

I)

Exista discriminación de municipios, comunidades y localidades indígenas y afromexicanas elegibles,
ya sea por razones políticas, étnicas, de género o cualquier otra, y

J)

Si a solicitud del “INSTITUTO” o de los órganos fiscalizadores no se entregará la información de las
cuentas bancarias que demuestren el manejo de los recursos de “EL PROGRAMA”.

DÉCIMA TERCERA. ACTAS DE ENTREGA RECEPCIÓN. “EL MUNICIPIO” deberá elaborar en términos
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento, las actas de entrega
recepción con los contratistas, asimismo se deberán realizar las actas respectivas cuando entregue la obra a
las dependencias u órdenes de gobierno que se responsabilizarán de su operación y mantenimiento.
DÉCIMA CUARTA. CIERRE DE EJERCICIO. “EL MUNICIPIO” validará el cierre del ejercicio en el
formato que para tales efectos emitirá el “INSTITUTO”, quien integrará el cierre programático presupuestal
del ejercicio.
DÉCIMA QUINTA. CONTRALORÍA SOCIAL. “LAS PARTES” impulsarán la Contraloría Social de
“EL PROGRAMA” con la finalidad de facilitar a la población beneficiaria el acceso a la información para
verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos. La promoción se realizará con
base en lo establecido en las Reglas de Operación de “EL PROGRAMA”, en los Lineamientos para la
promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social publicados en
el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016, y en el Esquema y Programa Anual de Trabajo de
Contraloría Social de “EL PROGRAMA” validados por la Secretaría de la Función Pública y de conformidad
con los procedimientos establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social de “EL PROGRAMA”.
Para su mejor desarrollo e instrumentación el “INSTITUTO” entregará a “EL MUNICIPIO” toda
la información, documentación y capacitación necesaria para la difusión e implementación de la
Contraloría Social.
Por su parte, “EL MUNICIPIO” se compromete a conformar, capacitar y asesorar a los comités de
Contraloría Social, así como recabar los informes que deriven de su actuación para su registro en los
mecanismos institucionales correspondientes; y poner a su disposición la información y herramientas
necesarias para el adecuado desarrollo de sus actividades.
DÉCIMA SEXTA. LEYENDAS. La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución de “EL PROGRAMA”, deberán 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”.
DÉCIMA SÉPTIMA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR. “LAS PARTES” acuerdan que estarán
exentas de toda responsabilidad en casos de retrasos, demoras o incumplimientos total o parcial
de las acciones enmarcadas en el presente Convenio debido a causas de fuerza mayor o caso
fortuito, debidamente acreditados.
DÉCIMA OCTAVA. MODIFICACIONES. “LAS PARTES” manifiestan que cualquier modificación al
presente Convenio deberá ser otorgada por escrito y firmada de conformidad, en estricto apego a lo
establecido en “LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
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DÉCIMA NOVENA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN VIGENTES. Con independencia
de lo previsto en el presente instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de
“LAS REGLAS DE OPERACIÓN”.
VIGÉSIMA. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. La información y actividades que se
presenten, obtengan y produzcan en virtud del cumplimiento del presente instrumento, deberá atender los
principios previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en lo aplicable se
estará a lo dispuesto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás
disposiciones aplicables, por lo que las “LAS PARTES” se obligan a cumplir con las obligaciones previstas
en dichas normas.
Por lo que se refiere al tratamiento, resguardo y transmisión de datos personales, “LAS PARTES” se
comprometen a observar los principios establecidos en la Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados, y demás disposiciones aplicables.
VIGÉSIMA PRIMERA. BUENA FE. “LAS PARTES” declaran que en el presente Convenio no existe dolo,
error, mala fe, violencia o cualquier otro vicio del consentimiento que pudiera anular el mismo y que es la
simple manifestación de voluntades y para su interpretación y cumplimiento, así como para todo aquello que
no esté expresamente estipulado en el mismo, “LAS PARTES” lo resolverán de común acuerdo.
VIGÉSIMA SEGUNDA. CESIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES. Ninguna de “LAS PARTES” podrá
ceder o transferir parcial o totalmente los derechos y obligaciones derivados del presente Convenio.
VIGÉSIMA TERCERA. JURISDICCIÓN. “LAS PARTES” acuerdan que en caso de presentarse alguna
controversia derivada del incumplimiento del presente instrumento y los acuerdos que se deriven, se resolverá
de conformidad con lo establecido en el artículo 39, párrafo segundo de la Ley de Planeación.
VIGÉSIMA CUARTA. VIGENCIA. El presente Convenio de Coordinación y Concertación estará en vigor a
partir del día de su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del
mismo, sin que pueda exceder del 31 de diciembre de 2019.
"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa"
Leído que fue el presente Convenio de Coordinación y Concertación y enteradas las partes de su
contenido, y alcance legal, lo suscriben por cuadruplicado en la Ciudad de México, a los 30 días del mes de
septiembre de 2019.- Por el Instituto: el Director General, Adelfo Regino Montes.- Rúbrica.- El Coordinador
General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.- Por el Municipio: el Presidente
Municipal Constitucional de Choix, Omar Rubén Gill Santini.- Rúbrica.- La Síndica Procurador Municipal de
Choix, Amalia Gastelum Barraza.- Rúbrica.- La Comisaria Ejidal de Tabucahui, Carmen Alicia Padilla
Armenta.- Rúbrica.
ANEXO 1 DEL CONVENIO DE COORDINACIÓN Y CONCERTACIÓN 2019, QUE CELEBRAN EL INSTITUTO
NACIONAL DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS Y EL GOBIERNO MUNICIPAL DE CHOIX PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INDÍGENA (PROII)

NO. CONSECUTIVO

DEPENDENCIA
EJECUTORA

UBICACIÓN GEOGRAFICA
NOMBRE DE LA OBRA
MUNICIPIO (S)

LOCALIDAD (ES)

007 CHOIX

0224 TABUCAHUI

CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA
POTABLE, CONSISTENTE EN PERFORACIÓN
1

H. AYUNTAMIENTO

EXPLORATORIA DE POZO PARA AGUA

DE CHOIX

POTABLE, PARA BENEFICIAR A LA
LOCALIDAD DE TABUCAHUI, EN EL
MUNICIPIO DE CHOIX

"Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos
establecidos en el programa"
El Coordinador General de Infraestructura Indígena, Hugolino Mendoza Sánchez.- Rúbrica.
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INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA
PARA LOS TRABAJADORES
AVISO por el que se hace del conocimiento del público en general los días del 2020, que serán considerados como
inhábiles para efectos de los actos y procedimientos a cargo del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para
los Trabajadores.
Al margen un logotipo, que dice: Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
Que con el propósito de dar certeza y seguridad jurídica a los acreditados, derechohabientes, patrones,
órganos jurisdiccionales, autoridades administrativas, órganos gubernamentales y demás interesados
respecto de los trámites que se lleven ante el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores, en relación con los días en que no corren los plazos y términos, es necesario hacer del
conocimiento del público en general los días que se considerarán inhábiles en el 2020, por lo que he tenido a
bien expedir el siguiente:
AVISO POR EL QUE SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PÚBLICO EN GENERAL
LOS DÍAS DEL 2020, QUE SERÁN CONSIDERADOS COMO INHÁBILES PARA EFECTOS
DE LOS ACTOS Y PROCEDIMIENTOS A CARGO DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL
DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES
ÚNICO.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1o. y 12, primer y segundo párrafo, del Código
Fiscal de la Federación; 29 Ter de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los
Trabajadores; 65 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; 281 y 303 del Código
Federal de Procedimientos Civiles y demás ordenamientos aplicables, en cumplimiento a lo dispuesto por el
artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y al Contrato Colectivo de Trabajo, para efectos de los actos y
procedimientos que en ejercicio de sus atribuciones realizan las distintas unidades administrativas del Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, se considerarán como inhábiles, y en consecuencia
no correrán los plazos legales, los siguientes días del 2020:
I.

El 1o. de enero

II.

El 3 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero)

III.

El 16 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo)

IV.

Del 6 al 10 de abril

V.

El 1o. de mayo

VI.

El 10 de mayo

VII. El 16 de septiembre
VIII. El 02 de noviembre
IX.

El 16 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre)

X.

El 24 de diciembre

XI.

El 25 de diciembre

XII. El 31 de diciembre
XIII. Los que determinen las autoridades del Infonavit
Atentamente
Ciudad de México, a 23 de diciembre de 2019.- El Director General, Carlos Martínez Velázquez.- Rúbrica.
(R.- 491326)

AVISO AL PÚBLICO
A los usuarios de esta sección se les informa, que las cuotas por derechos de publicación vigentes son las
siguientes:
ESPACIO
COSTO
2/8
$ 4,200.00
4/8
$ 8,400.00
8/8
$ 16,800.00
Los pagos por concepto de derecho de publicación únicamente son vigentes durante el ejercicio fiscal en que
fueron generados, por lo que no podrán presentarse comprobantes de pago realizados en 2019 o anteriores
para solicitar la prestación de un servicio en 2020.
ATENTAMENTE
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BANCO DE MEXICO
TIPO de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la
República Mexicana.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TIPO DE CAMBIO PARA SOLVENTAR OBLIGACIONES DENOMINADAS EN MONEDA
EXTRANJERA PAGADERAS EN LA REPÚBLICA MEXICANA

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. de la Ley Monetaria de los Estados Unidos
Mexicanos; 35 de la Ley del Banco de México, así como 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, y según lo previsto en el Capítulo V del Título Tercero de su Circular 3/2012, informa que el tipo
de cambio obtenido el día de hoy fue de $18.8313 M.N. (dieciocho pesos con ocho mil trescientos trece
diezmilésimos moneda nacional) por un dólar de los EE.UU.A.
La equivalencia del peso mexicano con otras monedas extranjeras se calculará atendiendo a la cotización
que rija para estas últimas contra el dólar de los EE.UU.A., en los mercados internacionales el día en que se
haga el pago. Estas cotizaciones serán dadas a conocer, a solicitud de los interesados, por las instituciones
de crédito del país.
Atentamente,
Ciudad de México, a 24 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Instrumentación de
Operaciones, Rosa Guadalupe Espinosa Morales.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan
Rafael García Padilla.- Rúbrica.

TASAS de interés interbancarias de equilibrio.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TASAS DE INTERÉS INTERBANCARIAS DE EQUILIBRIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
3/2012, informa que las Tasas de Interés Interbancarias de Equilibrio en moneda nacional (TIIE) a plazos de
28 y 91 días obtenidas el día de hoy, fueron de 7.5202 y 7.4200 por ciento, respectivamente.
Las citadas Tasas de Interés se calcularon con base en las cotizaciones presentadas por las siguientes
instituciones de banca múltiple: BBVA Bancomer S.A., Banco Santander S.A., HSBC México S.A., Banca Mifel
S.A., Banco Invex S.A., Banco J.P. Morgan S.A. y ScotiaBank Inverlat S.A.
Ciudad de México, a 24 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Instrumentación de
Operaciones, Rosa Guadalupe Espinosa Morales.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan
Rafael García Padilla.- Rúbrica.

TASA de interés interbancaria de equilibrio de fondeo a un día hábil bancario.
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO DE FONDEO A UN DÍA HÁBIL BANCARIO

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México y de conformidad con el procedimiento establecido en el Capítulo IV del Título Tercero de su Circular
3/2012, informa que la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) de Fondeo a un día hábil bancario en
moneda nacional determinada el día de hoy, fue de 7.22 por ciento.
Ciudad de México, a 23 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: La Gerente de Instrumentación de
Operaciones, Rosa Guadalupe Espinosa Morales.- Rúbrica.- El Director de Operaciones Nacionales, Juan
Rafael García Padilla.- Rúbrica.
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COSTO porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca
múltiple del país (CPP).
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
COSTO PORCENTUAL PROMEDIO DE CAPTACIÓN DE LOS PASIVOS EN
MONEDA NACIONAL A CARGO DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DEL PAÍS (CPP)

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, y según lo dispuesto por sus resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 20
de octubre de 1981, 17 de noviembre de 1988, 13 de febrero de 1996 y 3 de noviembre de 2005, informa que
el costo porcentual promedio de captación de los pasivos en moneda nacional a cargo de las instituciones de
banca múltiple del país (CPP), expresado en por ciento anual, ha sido estimado en 5.78 (cinco puntos y
setenta y ocho centésimas) para enero de 2020.
Ciudad de México, a 24 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Información del Sistema
Financiero, Mario Alberto Reyna Cerecero.- Rúbrica.- La Gerente de Instrumentación de Operaciones, Rosa
Guadalupe Espinosa Morales.- Rúbrica.

COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en unidades de inversión a cargo de las instituciones de
banca múltiple del país (CCP-UDIS).
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
COSTO DE CAPTACIÓN A PLAZO DE PASIVOS DENOMINADOS EN UNIDADES
DE INVERSIÓN A CARGO DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DEL PAÍS (CCP-UDIS)

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, para efectos de lo previsto en los artículos 135 Bis de la Ley General de Instituciones y Sociedades
Mutualistas de Seguros y 95 Bis de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, y según lo dispuesto en sus
resoluciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 6 de noviembre de 1995, 13 de febrero
de 1996 y 13 de mayo de 2002, informa que el costo de captación a plazo de pasivos denominados en
unidades de inversión a cargo de las instituciones de banca múltiple del país (CCP-UDIS), expresado en por
ciento anual, ha sido estimado en 4.41 (cuatro puntos y cuarenta y un centésimas) para enero de 2020.
Ciudad de México, a 24 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Información del Sistema
Financiero, Mario Alberto Reyna Cerecero.- Rúbrica.- La Gerente de Instrumentación de Operaciones, Rosa
Guadalupe Espinosa Morales.- Rúbrica.

COSTO de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de las instituciones de banca
múltiple del país (CCP).
Al margen un logotipo, que dice: Banco de México.- ''2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre
de la Patria''.
COSTO DE CAPTACIÓN A PLAZO DE PASIVOS DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL
A CARGO DE LAS INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE DEL PAÍS (CCP)

El Banco de México, con fundamento en los artículos 8o. y 10 del Reglamento Interior del Banco de
México, y según lo dispuesto por su resolución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de febrero
de 1996, informa que el costo de captación a plazo de pasivos denominados en moneda nacional a cargo de
las instituciones de banca múltiple del país (CCP), expresado en por ciento anual, ha sido estimado en 6.61
(seis puntos y sesenta y un centésimas) para enero de 2020.
Ciudad de México, a 24 de enero de 2020.- BANCO DE MÉXICO: El Gerente de Información del Sistema
Financiero, Mario Alberto Reyna Cerecero.- Rúbrica.- La Gerente de Instrumentación de Operaciones, Rosa
Guadalupe Espinosa Morales.- Rúbrica.
(R.- 491451)
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SECCION DE AVISOS

AVISOS JUDICIALES

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco
Juicio de Amparo 1988/2019-8
EDICTO:
Emplácese por edictos al tercero interesado Víctor Valdivia Pérez.
En el juicio de amparo 1988/2019-8, promovido por Ricardo Flores Ledezma, en su carácter de Albacea
de la sucesión a bienes de Marcelina Ledezma Velásquez, contra actos del Juez Décimo Tercero de lo
Civil del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, con fundamento en los artículo 27 fracción III, inciso b),
segundo párrafo de la Ley de Amparo, en relación con el 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles,
aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se ordena emplazar por edictos a Víctor Valdivia Pérez,
publicándose por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico
"El Universal", por ser uno de los de mayor circulación a nivel nacional; queda a su disposición en este
Juzgado, copia simple de la demanda de amparo; dígasele que cuenta con un plazo de treinta días, contados
a partir de la última publicación, para que ocurra a este Órgano Jurisdiccional a hacer valer derechos; y que se
señalaron las diez horas con diez minutos del seis de enero de dos mil veinte, para que tenga verificativo
la audiencia constitucional
En Zapopan, Jalisco, a tres de enero de dos mil veinte.
Juez Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco.
Maestro Rodrigo Torres Padilla.
Rúbrica.
(R.- 491083)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Nezahualcóyotl
EDICTO
AL C. JOSÉ IGNACIO CHÁVEZ JIMÉNEZ.
En cumplimiento a lo señalado en proveído de seis de noviembre de dos mil diecinueve, en los autos
del juicio de amparo 16/2019-3, promovido por Carlos Sánchez Álvarez, por propio derecho, contra actos del
Juez de Control del Distrito Judicial de Chalco, Estado de México, se ordena emplazar a usted como
tercero interesado, mediante edictos, los cuales se publicarán, por tres veces, de siete en siete días, para
que comparezca a deducir sus derechos, en el término de treinta días, contados a partir del día siguiente al en
que se efectúe la última publicación; apercibiéndolo que, de no hacerlo, éste se seguirá conforme a derecho y
las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal se le practicarán mediante lista que se fije en el
tablero de avisos de este Juzgado de Distrito; se le notifica que la audiencia constitucional tendrá verificativo a
las nueve horas con treinta minutos del trece de diciembre de dos mil diecinueve, la cual será diferida
tomando en cuenta el término de la última publicación, además se encuentra a su disposición en la Secretaría
de este Juzgado copia simple de la demanda de amparo.
Atentamente.
A seis de noviembre de dos mil diecinueve.
El Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de México.
Armando Espinosa de los Monteros Basurto.
Rúbrica.

(R.- 491095)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTO
En el margen superior izquierdo aparece un sello que dice: Estados Unidos Mexicanos, Poder Judicial de
la Federación, Sección Amparos, juicio de amparo 1026/2019-I, Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en
la Ciudad de México. “En los autos del juicio de amparo citado, promovido por MARÍA GUADALUPE GÓMEZ
VALENTE. Autoridad responsable: Juez Décimo Noveno de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia
de la Ciudad de México. Acto Reclamado: proveído de seis de septiembre de dos mil diecinueve,
dictado en el Incidente de Permanencia en el hogar conyugal, relativo al expediente 2394/2014 y su
acumulado 2407/2014, que establece como medida cautelar que la tercera interesada continúe habitando en
el domicilio conyugal con su menor hija. Auto admisorio de quince de octubre de dos mil diecinueve:
Requiérase a la autoridad responsable para que rinda su informe justificado…Se fijan las...para llevar a cabo
la audiencia constitucional…Se tiene como terceros interesados a: J.JESÚS MOJICA GÓMEZ y a MARIA
ARACELI GONZÁLEZ SORIA…auto de diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve...hágase el
emplazamiento a juicio de MARIA ARACELI GONZÁLEZ SORIA por medio de edictos que se publicarán
por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor
circulación en la República Mexicana, haciéndole de su conocimiento que deberá presentarse ante este
juzgado dentro del término de treinta días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación de los
edictos, ya que de no hacerlo, las notificaciones subsecuentes se le practicarán por medio de lista.
Ciudad de México, diecisiete de diciembre de dos mil diecinueve.
La Secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Diana Edith Hernández Castañeda
Rúbrica.
(R.- 491098)
Estados Unidos Mexicanos
Consejo de la Judicatura
Poder Judicial del Estado de Jalisco
Primer Partido Judicial
Juzgado Sexto de lo Mercantil
EDICTO
Remátese en local de este juzgado Sexto de lo Mercantil a las 12:00 doce horas del día 17 diecisiete de
febrero del año 2020 dos mil veinte, en autos del juicio MERCANTIL EJECUTIVO, promovido por RAFAEL
MIJANGOS RIOS, en contra de ADRIAN NAVA FLORES y LUZ ERMILIA UREÑA CABRERA, expediente
1194/2014, el siguiente bien inmueble:
Finca marcada con el número 35 treinta y cinco de la calle Cerro del Patomo, en la Colonia Valle de
Tlajomulco en el Municipio de Tlajomulco, con una superficie de 83.64 ochenta y tres metros con sesenta
y cuatro centímetros cuadrados. Siendo el avalúo la cantidad de $758,006.00 (SETECIENTOS CINCUENTA Y
OCHO MIL SEIS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).
Convocándose postores, siendo postura legal la que cubra las dos terceras partes de la cantidad fijada
como avalúo, pudiendo exhibir lo que corresponde al 10% diez por ciento de esta.
Edicto que deberá publicarse por tres veces dentro de nueve días, en el Diario Oficial de la
Federación, así como en los estrados de este Juzgado.Zapopan, Jalisco, a 16 dieciséis de enero del año 2020
La Secretario de Acuerdos
Abogada María de Lourdes García Rodríguez.
Rúbrica.
(R.- 491325)
AVISO
A LOS USUARIOS DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN
Se informa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano encargado de emitir el
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a los usuarios de los servicios que presta el Diario Oficial de la
Federación por el pago de derechos por publicaciones, así como el pago de aprovechamientos por la compra
de ejemplares, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación. Los comprobantes están disponibles para el contribuyente en la página de Internet
www.sat.gob.mx sección “Factura electrónica/Cancela y recupera tus facturas”, y posteriormente anotar el
RFC del emisor SAT 970701NN3.
Es importante señalar que el SAT sólo emitirá los CFDI’s de aquellos pagos en los que el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), se encuentre capturado y de forma correcta en el recibo bancario con el que se
realizó el pago.
El contribuyente que requiera orientación deberá dirigirse al SAT.
Atentamente
Diario Oficial de la Federación
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Naucalpan
Quejosa: José Guzmán Hernández
EDICTO.
a) “INSERTO: Se comunica al tercero interesado José Trinidad Zaragoza Fragoso, que en el Juzgado
Cuarto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, el doce de septiembre de
dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por José Guzmán Hernández,
correspondiéndole el número de amparo 1105/2019-III-C, en el que se señaló como acto reclamado LA
SENTENCIA DE DIECISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE PUBLICADA EN EL BOLETÍN
JUDICIAL DE DIECIOCHO DEL MISMO MES Y AÑO, DICTADO POR LA PRIMERA SALA COLEGIADA
CIVIL DE ECATEPEC DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MÉXICO, DENTRO
DEL TOCA DE APELACIÓN NÚMERO 471/2019, DERIVADO DEL JUICIO ORDINARIO CIVIL (ACCIÓN
PLENARIA DE POSESIÓN) PROMOVIDO POR JOSÉ GUZMÁN HERNÁNDEZ EN CONTRA DE ARACELI
TRUJILLO CARMONA Y JOSÉ TRINIDAD ZARAGOZA FRAGOSO, RADICADO ANTE EL JUZGADO
TERCERO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL DISTRITO JUDICIAL DE ECATEPEC, ESTADO DE
MÉXICO, BAJO EL EXPEDIENTE NÚMERO 886/2016, POR LA QUE SE ORDENA DEJAR SIN EFECTOS
LA SENTENCIA DEFINITIVA DE VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, DICTADA POR EL
JUEZ NATURAL Y SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO EN LOS TÉRMINOS ORDENADOS EN
EL FALLO RECLAMADO; ASÍ COMO TODAS Y CADA UNA DE LAS DILIGENCIAS QUE EN
CUMPLIMIENTO A LA ANTERIOR RESOLUCIÓN DICTADA POR LA SALA RESPONSABLE, PRETENDA
REALIZAR EL JUEZ EN EL JUICIO NATURAL.”
Asimismo, se le hace de su conocimiento el derecho que tiene de apersonarse dentro del término de
treinta días, contados a partir de la última publicación.
Finalmente, infórmese que la fecha de la audiencia se encuentra señalada para las diez horas con treinta
minutos del dos de diciembre de dos mil diecinueve.”
Atentamente
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve.
La Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Naucalpan de Juárez.
María Elena Navarrete Zúñiga
Rúbrica.
(R.- 490547)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México
EDICTOS
AL MARGEN, EL ESCUDO NACIONAL QUE DICE: ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.- PODER
JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. JUZGADO DECIMOCUARTO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN LA
CIUDAD DE MÉXICO.
En los autos del juicio de amparo 961/2019-I promovido por Héctor Trujeque Donde, por propio
derecho, en contra de los actos que reclama del Juez Trigésimo Sexto de lo Civil del Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México y Actuario de su adscripción, se hace del conocimiento que por auto
de nueve de octubre de dos mil diecinueve, se admitió dicho juicio de amparo en relación a los actos
reclamados que se hicieron consistir en: la diligencia de emplazamiento y todo lo actuado en el juicio
de controversia de arrendamiento expediente 1102/2014, del índice del Juzgado Trigésimo Sexto de lo
Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; asimismo, mediante proveído de
veinticinco de noviembre de dos mil diecinueve, se ordenó emplazar por EDICTOS a la tercera interesada
María Dolores Gasco Irazaba, previo agotamiento de los domicilios que obraban en autos, haciéndole
saber que deberá presentarse en el local de este Juzgado de Distrito, dentro del término de treinta días,
contados a partir del día siguiente al de la última publicación, y dentro del mismo término deberá señalar
domicilio para oír y recibir notificaciones en ésta Ciudad de México, apercibido que de no hacerlo,
las siguientes notificaciones, aún las de carácter personal, le surtirán efectos por medio de lista que se fije en
este juzgado, quedando a su disposición las copias de traslado.
Atentamente
México, Ciudad de México. a 25 de noviembre del 2019.
El Secretario del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México.
Lic. Salvador Torres Rodríguez.
Rúbrica.
(R.- 490968)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Consejo de la Judicatura Federal
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México,
con residencia en Nezahualcóyotl
Juicio de Amparo: 1020/2019 y su acumulado 1025/2019-VI
TERCERO INTERESADO
JUAN RODOLFO VEGA GARCÍA
En los autos del juicio de amparo número 1020/2019 y su acumulado 1025/2019-VI, promovido por José
Carlos Ramírez Araujo y otro, se ha señalado a usted como tercero interesado, y toda vez que se desconoce
su domicilio actual, se ha ordenado su emplazamiento por edictos, que deberán publicarse por tres veces de
siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos de mayor circulación en la
República, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de
la Ley de Amparo y 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la
Materia, quedando a su disposición en el local de este Juzgado de Distrito, copia simple de la demanda de
garantías, se le hace saber además, que deberá presentarse ante este Juzgado dentro del término de treinta
días, contado a partir del día siguiente al de la última publicación, con documento que acredite su
personalidad, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se
le harán por medio de lista.
Fíjese en los estrados de este juzgado copia íntegra del presente edicto, por todo el tiempo que dure el
emplazamiento.
Nezahualcóyotl, Estado de México, 15 de noviembre de 2019.
El Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.
Lic. Andrés Dávila Ruíz de Chávez.
Rúbrica.
(R.- 491093)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México
EDICTO
ÁNDRES LOZADA RAMÍREZ, MAURO FRANCISCO VARGAS TORREJÓN Y SERVICIOS XALPEÑOS,
ASOCIACIÓN CIVIL.
En los autos del juicio de amparo 1171/2019-IV, promovido por ARTURO LÓPEZ VÁZQUEZ, contra actos
del Presidente de la Junta Especial Número Tres Bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje e
Instituto de la Función Registral del Estado de México, radicado en el Juzgado Quinto de Distrito en
Materia de Trabajo en la Ciudad de México, se les han señalado como terceros interesados y como se
desconoce su domicilio actual, se ha ordenado por auto de trece de noviembre de dos mil diecinueve,
notificarlos por edictos, que deberán publicarse por tres veces de siete en siete días hábiles en el Diario Oficial
de la Federación y uno de los periódicos diarios de mayor circulación en la República, de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 27, fracción III, inciso c, de la Ley de Amparo vigente y 315 del Código Federal de
Procedimientos Civiles. Por lo anterior, se encuentran a su disposición en la Actuaría de este Juzgado, copia
autorizada de la demanda de amparo, haciéndoles saber que cuentan con un plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la última publicación de tales edictos, para apersonarse en el juicio de referencia, y hacer
valer sus derechos; así también, se les informa que deberán señalar domicilio para oír y recibir notificaciones
en esta Ciudad de México apercibidos que, de no hacerlo, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se
les harán por medio de lista en la que se publican los acuerdos emitidos en los juicios de amparo del índice de
este órgano jurisdiccional, según lo dispone el artículo 29, de la Ley de Amparo vigente.
Ciudad de México; a 13 de noviembre de 2019.
El Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México.
Licenciado José Menuel Arreola Mendoza.
Rúbrica.
(R.- 491141)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa
y de Trabajo y de Juicios Federales
San Andrés Cholula, Puebla
EDICTO CON EXTRACTO DE SENTENCIA DE CONCURSO EN ETAPA DE CONCILIACIÓN
En el expediente 102/2019 relativo al procedimiento de concurso mercantil de VEROSTAMP Sociedad
Anónima de Capital Variable, el Juez Miguel Arroyo Herrera, Titular del Juzgado Primero de Distrito en
Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, el
día trece de diciembre de dos mil diecinueve dictó sentencia interlocutoria en la que se declaró en
concurso mercantil a dicho comerciante, retrotrayendo sus efectos al diecinueve de marzo de dos mil
diecinueve; declaró abierta la etapa de conciliación y ordenó que durante ésta se suspenda todo
mandamiento de embargo o ejecución contra bienes y derechos de la concursada, excepto los contenidos en
el artículo 65 de la Ley de Concursos Mercantiles; tiene efectos de arraigo para los responsables de la
administración de la concursada, quienes no podrán separarse de la jurisdicción de este Juzgado sin dejar
apoderado instruido y expensado; ordenó al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles
designe conciliador y a éste que inicie el procedimiento de reconocimiento de créditos; el Instituto Federal de
Especialistas de Concursos Mercantiles designó conciliador a Nora Mendoza Arrevillaga y éste señaló
como domicilio para el cumplimiento de su función el despacho 6 A del segundo piso de la casa
número 1502 de la Calle 7 Sur de la Colonia el Carmen de la Ciudad de Puebla, Puebla, a quien se
ordenó que inicie el reconocimiento de créditos, lo que se hace del conocimiento de los acreedores de la
concursada para que aquellos que así lo deseen, le soliciten el reconocimiento de sus créditos. La publicación
de este edicto surte efectos de notificación para quienes aún no hayan sido notificados en alguna forma
diferente, ordenada en la propia sentencia.
Para su publicación en el Diario Oficial de la Federación y en el periódico “El Sol de Puebla” de la
Ciudad de Puebla.
San Andrés Cholula, Puebla a diecisiete de enero de dos mil veinte.
La Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil,
Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla.
Lic. Leonila Luna Flores.
Rúbrica.

(R.- 491330)

Estados Unidos Mexicanos
Ciudad de México
Poder Judicial
PJCDMX
Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Séptima Sala Civil
“El Poder Judicial de la CDMX, Órgano Democrático de Gobierno”
EDICTOS
En el cuaderno de amparo deducido del toca número 518/2019, sustanciado ante la Séptima Sala
Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, relativo al juicio ORDINARIO CIVIL, promovido
por GÓMEZ CARRANZA JOSÉ, en contra de CANDELARIO AMADO MATEO Y OTROS, se ordenó emplazar
por medio de EDICTOS a los terceros interesados CANDELARIO AMADO MATEO, SU SUCESIÓN y MARÍA
RIVERA GONZÁLEZ, para que comparezcan ante esta Sala dentro del término de TREINTA DÍAS contados a
partir del día siguiente de la última publicación de los presentes edictos que se publicarán de siete en siete
días por tres veces en el Diario Oficial de la Federación y en el Periódico “El Sol de México”, haciendo del
conocimiento de los terceros en cita que deberá señalar domicilio dentro de la jurisdicción de esta
Séptima Sala Civil. Quedando a su disposición en esta Sala copia de traslado de la demanda de amparo
interpuesta por la parte actora, en contra de la sentencia de fecha diecisiete de septiembre del año
dos mil diecinueve.
Ciudad de México, a 28 de Octubre del 2019.
El C. Secretario de Acuerdos de la Séptima Sala Civil.
Lic. Mauricio Núñez Ramírez.
Rúbrica.

(R.- 491328)

AVISO AL PÚBLICO
Se comunica que para la publicación de los estados financieros éstos deberán ser capturados en cualquier
procesador de textos Word y presentados en medios impreso y electrónico.
Atentamente
Diario Oficial de la Federación

214

DIARIO OFICIAL

Lunes 27 de enero de 2020

Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California
con residencia en Tijuana
EDICTO
Emplazamiento a Tercero Interesado.
Juan José Plascencia Félix.
En los autos del juicio de amparo 1064/2019, promovido por Gustavo de la Rosa Lara, contra actos del
Juez Mixto de Primera Instancia Civil de Playas de Rosarito y otra autoridad, en el cual reclama:
“...Reclamo de la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, el ILEGAL EMPLAZAMIENTO efectuado
a mi persona, mediante el cual privaron al suscrito de mi derecho de AUDIENCIA, LEGALIDAD Y
SEGURIDAD JURÍDICA, al haberme MAL EMPLAZADO y con ello, DAR PAUTA a NO poderme defender en
el juicio ORDINARIO CIVIL (RESCISIÓN DE CONTRATO) promovido en mi contra por JUAN JOSÉ
PLASCENCIA FELIX, dentro de los autos del EXPEDIENTE CIVIL 1489/2016 RADICADO EN EL JUZGADO
MIXTO DE PRIMERA INSTANCIA CIVIL DE PLAYAS DE ROSARITO, y que ha originado al día de hoy, un
proceso en el cual, no tuve oportunidad de defenderme, contestar la demanda, hacer valer excepciones,
ofrecer pruebas, producir alegatos, e inclusive impugnaciones, en el cual, me informaron ya existe sentencia
firme en mi contra e inclusive me han arrancado flagrantemente por orden judicial dictada en dicho sumario la
posesión material y jurídica que mantenía sobre el inmueble de mi propiedad.
Por lo tanto, reclamo de dicha autoridad, EL ILEGAL EMPLAZAMIENTO, así como todas y cada una de
verificadas con posterioridad a este, y produciendo dentro del INDEBIDO PROCESO que las actuaciones que
se sigan ahora tildo de nulo, en virtud de la FALTA DE LEGAL EMPLAZAMIENTO.
Reclamo de la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA, el acatamiento a la ilegal orden que fue
girada por la autoridad responsable ordenadora, dentro del juicio que hoy tacho de inconstitucional, y que
termino por privar de la posesión material y jurídica que mantenía el suscrito del inmueble que se identifica
como: LOTE DE TERRENO RUSTICO IDENTIFICADO COMO LOTE 16, DE LA MANZANA 49, DEL
FRACCIONAMIENTO CASTILLOS DEL MAR, KILOMETRO 29 (IDENTIFICADO ERRÓNEAMENTE POR LAS
PARTES COMO KILOMETRO 25+295), DE LA CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA, DEL MUNICIPIO
DE PLAYAS DE ROSARITO, BAJA CALIFORNIA, CON UNA SUPERFICIE DE 1,081.00 METROS
CUADRADOS, CON LAS SIGUIENTES MEDIDAS Y COLINDANCIAS: AL NORTE: 32.60 METROS CON
LOTE 15 DE LA MANZANA 49; AL SUR: 32.50 METROS .CON TERRENO DEL FRACCIONAMIENTO
CASTILLOS DEL MAR; AL ESTE: 32.32 METROS CON CARRETERA LIBRE TIJUANA-ENSENADA; AL
OESTE: 33.38 METROS CON CALLE RISCO...”
Se ordenó emplazar al tercero interesado Juan José Plascencia Félix por EDICTOS haciéndole saber
que podrá presentarse dentro de treinta días contados al siguiente de la última publicación apercibido que de
no hacerlo las posteriores notificaciones, aún las de carácter personal, se le practicarán por lista en los
estrados de este juzgado en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. En el entendido que se encuentran
señaladas las diez horas con cuatro minutos del nueve de enero de dos mil veinte, para la celebración de
la audiencia constitucional de este juicio; sin que ello impida que llegada la fecha constituya un impedimento
para la publicación de los edictos, ya que este órgano jurisdiccional vigilará que no se deje en estado de
indefensión al tercero interesado de referencia.
Atentamente
Tijuana, B.C., 17 de diciembre de 2019.
Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo
y de Juicios Federales en el Estado de Baja California.
Lic. Alejandra Parra Galván.
Rúbrica.
(R.- 491082)
Estados Unidos Mexicanos
Poder Judicial de la Federación
Juzgado Segundo de Distrito
Mexicali, Baja California
EDICTO
YULIANA BETTS CAMACHO.
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE.
En los autos del juicio de amparo 526/2019-2A, promovido por BBVA BANCOMER, Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero BBVA BANCOMER, contra actos de la Junta Especial Número Tres de la Local
de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California y actuario adscrito; la parte quejosa hizo consistir,
en lo que aquí concierne, los actos reclamados en el escrito inicial de demanda, así como el de ampliación,
los que se reproducen digitalmente en las porciones relativas, enseguida:
IV. OMISIONES QUE SE RECLAMAN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- Las omisiones
consistentes en la falta de notificación como acreedor diverso de mi representada BBVA BANCOMER,
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER para que estuviera en
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aptitud de comparecer de la audiencia de remate en primera almoneda, la cual se celebró en fecha 28 de
febrero de 2019, dentro de los autos del expediente 2322/2018-3ª.
ACTO QUE SE RECLAMA.- La notificación defectuosa de fecha 8 de febrero de 2019 realizada a mi
representada BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO
FINANCIERO BBVA BANCOMER como acreedor diverso sobre la audiencia de remate en primera almoneda,
la cual se celebró en fecha 28 de febrero de 2019, dentro de los autos del expediente 2223/2018-3ª.
Por tanto, por acuerdo de dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve, se ordenó se le emplace a juicio
a través de edictos, toda vez que le reviste el carácter de terceros interesada y se le hace saber que deberá
comparecer ante este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California del Decimoquinto Circuito,
ubicado en edificio Palacio de Justicia Federal, segundo piso, en calle del Hospital, número 594, Centro Cívico
y Comercial de esta ciudad de Mexicali, Baja California, código postal 21000, dentro del plazo de treinta días,
contados a partir del día siguiente al de la última publicación del presente edicto, a efecto de hacerle entrega
de la copia de la demanda de amparo, su escrito aclaratorio, así como la ampliación, la cual se admitió en
nueve de julio de dos mil diecinueve, y la ampliación respectiva en proveído de trece de septiembre de dos mil
diecinueve; se le percibe que en caso de no hacerlo así, se seguirá el juicio y las ulteriores notificaciones,
aún las que tengan carácter personal, se le harán por medio de lista que se fije en los estrados de este
Juzgado Federal, en términos de la fracción III del artículo 27, en relación con el 26, fracción III, ambos de la
Ley de Amparo.
Finalmente, se le comunica que este Juzgado señaló las diez horas con cuarenta minutos del trece de
enero de dos mil veinte, para celebración de la audiencia constitucional, la cual podrá ser diferida según las
circunstancias del caso a fin de no dejar en estado de indefensión a ninguna de las partes
Para su publicación por tres veces, de siete en siete días, en el Diario Oficial de la Federación y en uno
de los periódicos de mayor circulación en el país, a través del cual se le hará saber que deberá presentarse
ante este Juzgado Segundo Distrito en Mexicali, Baja California, dentro del plazo de treinta dias, contados a
partir del día siguiente al de la última publicación. Conste. Rúbrica.
Atentamente:
Mexicali, Baja California, a 30 de diciembre de 2019.
Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California
Herzel Godínez Salas.
Rúbrica.
(R.- 491092)
AVISO AL PÚBLICO
Se comunica que las cuotas por derechos de publicación vigentes a partir del 1 de enero de 2020, son las
siguientes:
Espacio
2/8 de plana
4/8 de plana
1 plana
1 4/8 planas
2 planas

Costo
$4,200.00
$8,400.00
$16,800.00
$25,200.00
$33,600.00

Se informa que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el órgano encargado de emitir el
Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) a los usuarios de los servicios que presta el Diario Oficial de la
Federación por el pago de derechos por publicaciones, así como el pago de aprovechamientos por la compra
de ejemplares, de conformidad con lo establecido en los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la
Federación. Los comprobantes están disponibles para el contribuyente en la página de Internet
www.sat.gob.mx sección “Factura electrónica/Cancela y recupera tus facturas”, y posteriormente anotar el
RFC del emisor SAT 970701NN3.
Es importante señalar que el SAT sólo emitirá los CFDI’s de aquellos pagos en los que el Registro Federal
de Contribuyentes (RFC), se encuentre capturado y de forma correcta en el recibo bancario con el que se
realizó el pago.
El contribuyente que requiera orientación deberá dirigirse al SAT.
Atentamente
Diario Oficial de la Federación
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AVISOS GENERALES
Estados Unidos Mexicanos
Poder Legislativo Federal
México
Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
EDICTO
En los autos del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
DGRRFEM/A/12/2019/15/478, que se sigue ante esta Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios, con motivo de la falta de solventación del Pliego de
Observaciones número PO0189/17, formulado al Gobierno del Estado de Baja California Sur, como resultado
de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, se ha considerado como presuntos
responsables, a los CC. José Alfredo Carballo Ruiz; Antonio Álvarez Romero y Carlos Antonio Pedrín
Castro, a quiénes se les atribuye lo siguiente: Al C. José Alfredo Carballo Ruíz, que durante su desempeño
como Director Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur,
no llevó una adecuada dirección administrativa, lo que provocó que en las quincenas 01 a 16 del año 2015,
se erogaran recursos del FAETA, por un monto de $3,017,330.45, para realizar 256 pagos a 16 trabajadores
que ocuparon plazas que excedían a las autorizadas, así como un monto de $358,922.16, para realizar 32
pagos a 3 trabajadores que ocuparon plazas no autorizadas, por lo que, no eran financiables con recursos
del citado Fondo. Al C. Antonio Álvarez Romero, que durante su desempeño como Director Estatal del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur, no llevó una adecuada
dirección administrativa del mencionado Colegio, lo que provocó que durante su gestión, en las quincenas
17 a la 24 del año 2015, se erogaran recursos del FAETA, por un monto de $1,320,074.94, para realizar 109
pagos a 16 trabajadores que ocuparon plazas que excedían a las autorizadas, así como un monto de
$218,931.97, para realizar 16 pagos a 2 trabajadores que ocuparon plazas no autorizadas, por lo que, no eran
financiables con recursos del citado Fondo. Al C. Carlos Antonio Pedrín Castro, que durante su desempeño
como Subdirector de Administración de Recursos del Colegio de Educación Profesional Técnica del
Estado de Baja California Sur, no supervisó que la nómina del personal del mencionado Colegio,
se calculara y pagara de forma correcta y de conformidad con los ordenamientos aplicables, lo que provocó
que, en las quincenas 01 a la 18 del año 2015, se erogaran recursos del FAETA, por un monto de
$3,329,484.37, para realizar 288 pagos a 16 trabajadores que ocuparon plazas que excedieron a las
autorizadas, así como un monto de $406,825.36, para realizar 36 pagos a 3 trabajadores que ocuparon plazas
no autorizadas, por lo que no eran financiables con recursos del citado Fondo. En tal virtud de conformidad
con lo previsto en el artículo 57, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009; y en cumplimiento al acuerdo de fecha
06 de enero de 2020 por desconocerse sus domicilios actuales, se les notifica por edictos el procedimiento de
mérito, con fundamento en los artículos 35, fracción III y 37 de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, de aplicación supletoria al presente procedimiento resarcitorio, los que se publicarán por tres
días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios de mayor circulación
en el territorio nacional y se le cita para que comparezcan personalmente a la audiencia de ley,
que se celebrarán en las siguientes fechas y horarios: para el C. José Alfredo Carballo Ruiz, a las
NUEVE horas con TREINTA minutos del día ONCE DE FEBRERO; para el C. Antonio Alvarez Romero
a las NUEVE horas con TREINTA minutos del día DOCE DE FEBRERO DE y para el C. Carlos Antonio
Pedrín Castro a las NUEVE horas con TREINTA minutos del día TRECE DE FEBRERO, TODOS DEL AÑO
DOS MIL VEINTE, en las oficinas que ocupa esta Dirección General, ubicadas en la Carretera Picacho
Ajusco, 167, Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Tlalpan, Ciudad de México, poniéndose a
la vista en el citado domicilio, en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas en días hábiles, las constancias que
integran el expediente de referencia, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a los
hechos que se les imputan, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en la audiencia a la que podrán asistir
acompañados de su abogado o persona de su confianza, apercibidos que de no comparecer sin justa causa,
se tendrán por ciertos los hechos que se le imputan, y por precluido su derecho para realizar manifestaciones,
ofrecer pruebas y formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente; asimismo,
se les previene a fin de que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la
Ciudad de México, de lo contrario las que sean necesarias realizar posteriormente, inclusive las de carácter
personal, se llevarán a cabo a través de rotulón que se fijará en lugar visible en esta Dirección General de la
Auditoría Superior de la Federación, con fundamento en lo establecido por los artículos 306 y 316 del
Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento resarcitorio previsto
en la Ley de la materia. Ciudad de México, a 08 de enero de 2020. El Director General de Responsabilidades
a los Recursos Federales en Estados y Municipios. Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez.- Rúbrica.
(R.- 491168)
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Estados Unidos Mexicanos
Poder Legislativo Federal
México
Auditoría Superior de la Federación
Cámara de Diputados
EDICTO
En los autos del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
DGRRFEM/A/12/2019/15/480, que se sigue ante esta Dirección General de Responsabilidades a los
Recursos Federales en Estados y Municipios, con motivo de la falta de solventación del Pliego de
Observaciones número PO0190/17, formulado al Gobierno del Estado de Baja California Sur, como resultado
de la revisión y fiscalización superior de la Cuenta Pública 2015, se ha considerado como presuntos
responsables, a los CC. José Alfredo Carballo Ruiz; Antonio Álvarez Romero y Carlos Antonio Pedrín
Castro, a quiénes se les atribuye lo siguiente: Al C. José Alfredo Carballo Ruíz, que durante su desempeño
como Director Estatal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur,
haber autorizado el pago de las quincenas 01 a 07 y de la 11 a la 17 del año 2015, del Colegio de Educación
Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur, las cuales fueron cubiertas con recursos de FAETA,
e incluyeron 50 pagos a 7 trabajadores por concepto de prima de antigüedad, así como 42 pagos a 6
trabajadores por concepto de compensación garantizada, en cantidades superiores a las autorizadas en los
tabuladores oficiales, provocando que se realizaran pagos en exceso por $43,752.92 y $146,995.07
respectivamente. Al C. Antonio Álvarez Romero, que durante su desempeño como Director Estatal del
Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur, haber autorizado el pago
de las quincenas 18 a 24 del año 2015, del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja
California Sur, las cuales fueron cubiertas con recursos de FAETA, e incluyeron 34 pagos a 6 trabajadores por
concepto de prima de antigüedad, así como 16 pagos a 3 trabajadores por concepto de compensación
garantizada, en cantidades superiores a las autorizadas en los tabuladores oficiales, provocando que se
realizaran pagos en exceso por $28,305.37 y $41,992.43 respectivamente. Al C. Carlos Antonio Pedrín
Castro, que durante su desempeño como Subdirector de Administración de Recursos del Colegio de
Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur, no haber supervisado que la nómina
del personal del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Baja California Sur, se calculara y
pagara de forma correcta y de conformidad con los ordenamientos aplicables, lo que provocó que durante su
gestión, en las quincenas 01 a 18 del año 2015, se erogaran recursos de FAETA, para realizar 63 pagos a 7
trabajadores por concepto de prima de antigüedad, así como 54 pagos a 6 trabajadores por concepto de
compensación garantizada, en cantidades superiores a las autorizadas en los tabuladores oficiales,
provocando que se realizaran pagos en exceso por $54,965.95 y $189,432.72 respectivamente. En tal virtud
de conformidad con lo previsto en el artículo 57, fracción I de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas
de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de mayo de 2009 y en cumplimiento al
acuerdo de fecha 06 de enero de 2020 por desconocerse sus domicilios actuales, se les notifica por edictos el
procedimiento de mérito, con fundamento en los artículos 35, fracción III y 37 de la Ley Federal de
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria al presente procedimiento resarcitorio, los que se
publicarán por tres días consecutivos en el Diario Oficial de la Federación y en uno de los periódicos diarios
de mayor circulación en el territorio nacional y se le cita para que comparezcan personalmente a la audiencia
de ley, que se celebrarán en las siguientes fechas y horarios: para el C. José Alfredo Carballo Ruiz, a las
ONCE horas con TREINTA minutos del día ONCE DE FEBRERO; para el C. Antonio Alvarez Romero a
las ONCE horas con TREINTA minutos del día DOCE DE FEBRERO y para el C. Carlos Antonio Pedrín
Castro a las ONCE horas con TREINTA minutos del día TRECE DE FEBRERO, TODOS DEL AÑO DE DOS
MIL VEINTE, en las oficinas que ocupa esta Dirección General, ubicadas en la Carretera Picacho Ajusco, 167,
Colonia Ampliación Fuentes del Pedregal, C.P. 14110, Tlalpan, Ciudad de México, poniéndose a la vista en el
citado domicilio, en un horario de las 9:00 a las 14:00 horas en días hábiles, las constancias que integran el
expediente de referencia, a fin de que manifiesten lo que a su derecho convenga en relación a los hechos que
se les imputan, ofrezcan pruebas y formulen alegatos en la audiencia a la que podrán asistir acompañados de
su abogado o persona de su confianza, apercibidos que de no comparecer sin justa causa, se tendrán por
ciertos los hechos que se le imputan, y por precluido su derecho para realizar manifestaciones, ofrecer
pruebas y formular alegatos, y se resolverá con los elementos que obren en el expediente; asimismo, se les
previene a fin de que señalen domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la circunscripción de la
Ciudad de México, de lo contrario las que sean necesarias realizar posteriormente, inclusive las de carácter
personal, se llevarán a cabo a través de rotulón que se fijará en lugar visible en esta Dirección General, con
fundamento en lo establecido por los artículos 306 y 316 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de
aplicación supletoria al procedimiento resarcitorio previsto en la Ley de la materia. Ciudad de México, a 08 de
enero de 2020. El Director General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios.
Lic. Aldo Gerardo Martínez Gómez.- Rúbrica.
(R.- 491170)
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