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COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS
PUEBLOS INDIGENAS
ACUERDO de Coordinación para atender a la población indígena desplazada en San Juan Puerto Montaña,
Municipio de Metlatonoc y radicados provisionalmente en la colonia Filadelfia del Municipio de Tlapa de
Comonfort del Estado de Guerrero, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas
y el H. Ayuntamiento Municipal de Tlapa de Comonfort, Guerrero.
ACUERDO DE COORDINACION PARA ATENDER A LA POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN SAN JUAN
PUERTO MONTAÑA MUNICIPIO DE METLATONOC Y RADICADOS PROVISIONALMENTE EN LA COLONIA
FILADELFIA DEL MUNICIPIO DE TLAPA DE COMONFORT DEL ESTADO DE GUERRERO, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE, LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR EL
DR. GONZALO RAMON SOLIS CERVANTES, DELEGADO EN EL ESTADO DE LA COMISION NACIONAL PARA EL
DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA COMISION” Y
POR LA OTRA PARTE EL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE TLAPA DE COMONFORT, GUERRERO,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. WILLY REYES RAMOS, EN SU CARACTER DE PRESIDENTE
MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE TLAPA DE COMONFORT ADMINISTRACION 2009-2012, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA EJECUTORA”, QUIENES CUANDO ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE OBLIGAN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1. El Apartado “B” del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
“la Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, con el propósito de
facilitar las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas de gobierno”.
2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 Igualdad de Oportunidades, objetivo 15,
estrategia 15.1, señala que “se constituirá la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal
para toda la Administración Pública Federal, con la promoción de todas las dependencias en sus ámbitos de
competencia para que se hagan responsables y actúen decididamente para lograr el desarrollo social,
económico, político, cultural y ambiental de los pueblos y comunidades indígenas”.
3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, publicada en original el 17 de
noviembre de 1917 y 5 de enero de 1918, reformulada el 31 de enero de 1984, en su artículo 23, 58, 74 y 76
señala que “…el Estado de Guerrero es parte integrante de la Federación Mexicana, adopta el sistema de
Gobierno Republicano, Representativo, Democrático, Federal y está sujeto a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, que tiene facultades para concertar con sus Municipios,
la Federación y las demás Entidades Federativas, todos aquellos convenios que redunden en beneficio propio
o común.”
4. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, establece en su artículo 3, fracción VII, que
“…los recursos para el desarrollo integral de la población indígena se señalan en el Anexo 7, en los términos
del artículo 2, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al inciso j)
de la fracción II, artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, considerándose
en ese apartado el recurso asignado para Proyectos para la Atención a Indígenas Desplazados (indígenas
urbanos y migrantes desplazados).
5. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que “…los
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad”, entre los que se encuentran los Lineamientos Específicos del Proyecto para la Atención a
Indígenas Desplazados (PAID), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2006, en lo
sucesivo “LOS LINEAMIENTOS”.
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6. “LOS LINEAMIENTOS”, establecen en el numeral 2.1., que su objetivo es “sumar esfuerzos con
instancias federales, estatales y municipales a efecto de contribuir a la reubicación o retorno a sus localidades
de origen de la población indígena desplazada por actos de violencia, conflictos armados, violación de
derechos humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica con pleno respeto a su diversidad cultural”.
7. De acuerdo a los numerales 3.5. Derechos, Obligaciones y Sanciones y 4.1. Proceso, de “LOS
LINEAMIENTOS”, se determina el compromiso de celebrar un Acuerdo de Coordinación o Convenio de
Colaboración con “LA EJECUTORA”.
8. De conformidad con “LOS LINEAMIENTOS”, se considera el apoyo de Adquisición de solares para
vivienda y tierras de cultivo para efecto de contribuir a la reubicación de la población indígena desplazada por
intolerancia religiosa.
DECLARACIONES
I. De “LA COMISION":
I.1. Que de conformidad con el artículo 1o. de su Ley, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía
operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
I.2. Que de conformidad con el artículo 2o. de su Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer
acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que
corresponda a sus municipios para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los
pueblos y comunidades indígenas.
I.3. Que Gonzalo Ramón Solís Cervantes, en su calidad de Delegado de “LA COMISION” en el Estado de
Guerrero, personalidad que acredita en términos del correspondiente nombramiento de fecha uno de junio del
año 2009, otorgado a su favor por Luis Héctor Alvarez Alvarez, en su carácter de Director General, cuenta con
las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en la fracción
VII del artículo 33 del Estatuto Orgánico “LA COMISION”.
I.4. Que cuenta con suficiencia presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
según oficios CGAF/010-2/09 y CGAF/076-2/09 de fechas 13 de enero y 16 de febrero de 2009
respectivamente, a través de los cuales la Coordinación General de Administración y Finanzas de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, comunica el monto de las asignaciones que le fueron
autorizadas a la Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales (considerando en éste al
Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados), en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.
I.5. Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente convenio, el ubicado en Calle
Cuatro, lote dieciséis, colonia Burócratas, código postal 39090, de la Ciudad de Chilpancingo, capital del
Estado de Guerrero.
II. De “LA EJECUTORA”:
II.1

Declara el C. Lic. Willy Reyes Ramos, que a la fecha se desempeña como Presidente Municipal
Constitucional del H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero,
Administración 2009-2012; tal y como lo acredita con la declaratoria de validez de la elección y de
elegibilidad de candidatos a presidente y síndico, extendida a su favor por el Instituto Electoral del
Estado de Guerrero, de fecha nueve de octubre del dos mil ocho, de la cual adjuntan una copia a la
presente para debida Constancia Legal;

II.2

Sigue declarando que el H. Ayuntamiento Municipal que hoy representa es un Organismo Público,
con personalidad jurídica, patrimonio propio, de conformidad con lo que establece el artículo 115
Fracciones I, II, III y IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; artículo 91, 92,
93, 94, 95, 97, 98, 100 y demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, así como lo establecido por los artículos 2, 3, 5, 26, 27, 46, 66 fracción II y demás relativos
de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Guerrero.

Martes 3 de noviembre de 2009

DIARIO OFICIAL

(Primera Sección)

II.3

Sigue declarando que con el carácter señalado en las declaraciones anteriores y de conformidad con
lo estipulado por los artículos 73 Fracción XII de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de
Guerrero, está facultado para celebrar el presente convenio.

II.4

Que para la ejecución del presente Acuerdo de Coordinación cuenta con la infraestructura y el
personal necesario para operar las acciones que se contemplan para atender el Proyecto de
Atención a Indígenas Desplazados.

II.5

Que como instancia del gobierno municipal, actuará como “LA EJECUTORA”, en la que se identifican
claramente los antecedentes de las personas o el grupo y las circunstancias que las define como
población objetivo, equivalente al 10% que aporta la “LA COMISION”

II.6

Agrega además que señala como domicilio donde podrá oír y recibir toda clase de citas y
notificaciones el ubicado en la esquina que forman las calles de Hidalgo y Fonseca sin número,
Colonia Centro de la Ciudad de Tlapa Guerrero.

III. Declaración de “LAS PARTES”:
UNICA.- “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y el derecho que
les acredita para la celebración del presente instrumento.
En virtud de lo anterior y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES”, con fundamento en lo
que disponen los artículos 2o., apartado B, primer párrafo, 28, 40, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 22 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 36 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76 de la Ley del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 174 y 175 de su Reglamento; 2o. fracciones XI y XIV de la Ley
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, artículo 5, 10, 23, 58, 74 y 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; artículo 32 numeral 433 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Guerrero; y demás relativos y aplicables de la Ley de Planeación del
Estado de Guerrero, y demás disposiciones legales aplicables, “LAS PARTES” convienen en celebrar el
presente instrumento al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de acciones de
coordinación para que en el ámbito de sus atribuciones “LAS PARTES” realicen actividades tendientes al
cumplimiento de “LOS LINEAMIENTOS”, específicamente para apoyar en la adquisición de tierras para
reubicación y para uso agropecuario para impulsar actividades productivas con la finalidad de facilitar la
reinserción en actividades económicas, de los beneficiarios indígenas desplazados que se especifican en el
anexo técnico, que debidamente firmado por “LAS PARTES” se agrega al presente como anexo 1.
SEGUNDA: SOLICITUD DE APOYO Y PROPUESTA INTEGRAL DE ATENCION.- Con fecha 13 de marzo
de 2009, “LA EJECUTORA” presentó a “LA COMISION” la solicitud de apoyo, en la que se identifican
claramente los antecedentes de los grupos de personas y las circunstancias que los define como población
objetivo. La solicitud de apoyo se acompaña de la propuesta integral de atención, la cual fue previamente
consultada y acordada con los beneficiarios identificándose el número de desplazados, nombres, tipo de
apoyo, monto solicitado, capacidad operativa, cobertura geográfica, propuesta de acciones de seguimiento,
tiempos y recursos humanos, materiales y financieros así como la aportación que cubrirá “LA EJECUTORA”,
dictaminándose por la Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales de “LA COMISION” la
viabilidad y pertinencia de la propuesta para su atención, documento que se agrega al cuerpo del presente
como anexo número 2.
TERCERA: POBLACION BENEFICIARIA.- “LAS PARTES” convienen que las acciones derivadas del
presente Acuerdo de Coordinación se realizarán a favor de los integrantes de las familias de los grupos de
desplazados de San Juan Puerto Montaña del Municipio de Metlatonoc, asentados provisionalmente en la
Colonia Filadelfia del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero, que se enlistan en el anexo técnico
agregada como anexo 1.
CUARTA: APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Acuerdo de Coordinación,
“LAS PARTES” se comprometen a aportar para la ejecución de acciones en beneficio de indígenas
desplazados en San Juan Puerto Montaña, Municipio de Metlatonoc y asentados provisionalmente en la
Colonia Filadelfia del Municipio de Tlapa de Comonfort, Guerrero respectivamente las cantidades siguientes:
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a)

“LA EJECUTORA” aportará la cantidad de $200,000.00 (doscientos mil pesos 00/100 M.N.), misma
que será depositada en una cuenta nueva, aperturada para tal fin en la institución bancaria BBVA
BANCOMER, S.A. a la firma del presente, bajo estas premisas: “LA EJECUTORA” deberá presentar
los documentos idóneos (facturas, recibos, contratos, escrituras y todo aquél comprobante que sirva
para verificar el gasto del recurso) donde se acredite la adquisición de los bienes que se tramitarán y
que respaldan la erogación comprometida, en un plazo no máximo a 30 días naturales a partir de la
firma del presente Acuerdo. Acto seguido, “LA EJECUTORA” informará a “LA COMISION” para que
ésta, en su caso, apruebe y proceda a transferir los recursos federales.

b)

“LA COMISION” aportará la cantidad de $2,000,000.00 (dos millones de pesos 00/100 M.N.) para
financiar el proyecto que se describe en el anexo 1, así como el seguimiento, supervisión y
evaluación de los mismos, provenientes de los recursos aprobados en su presupuesto,
correspondientes al Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, conforme a la normatividad
aplicable, sujeto al calendario de ministraciones autorizado a partir de la disponibilidad del
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

Las aportaciones de “LAS PARTES”, que se agregan al cuerpo del presente como anexo 1 serán
obligatorias de acuerdo con la estructura financiera pactada en la presente Cláusula.
La transferencia de los recursos federales se realizará contra la comprobación de las aportaciones y
compromisos adquiridos por “LA EJECUTORA” a través de este Acuerdo, una vez obtenida las actas de
aceptación de la población beneficiaria de los Proyectos, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la
firma del Acuerdo y una vez que “LA EJECUTORA” haya informado a “LA COMISION” acerca de la aplicación
del recurso. En caso de no ser así “LA COMISION” suspenderá el apoyo, cancelándose automáticamente el
presente Acuerdo, pudiendo reorientar los recursos del Proyecto para la Atención de Indígenas Desplazados.
Los recursos se transferirán a “LA EJECUTORA” de acuerdo con la propuesta integral de atención (anexo
1), en la que se detalla montos, y número de beneficiarios, una vez autorizados por “LA COMISION”.
La aportación de “LA COMISION” así determinada será fija, sin que se modifique por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las acciones objeto del presente instrumento,
manteniéndose la obligación de “LA EJECUTORA” de concluir las acciones o metas en los términos pactados;
en el caso de economías, éstas deberán reintegrarse a “LA COMISION” en la proporción pactada en la
estructura financiera.
QUINTA: MINISTRACION DE RECURSOS.- Los recursos financieros aportados por “LAS PARTES” de
ser el caso y de acuerdo al presente Acuerdo serán depositados a una cuenta nueva, aperturada para tal fin
en la institución bancaria “BBVA BANCOMER, S.A.” a nombre de “LA EJECUTORA” Proyecto para la
Atención a Indígenas Desplazados.
“LA COMISION” hará las aportaciones de los recursos previstos conforme a la estructura financiera
convenida y la programación mensual que como expectativa de gasto presente “LA EJECUTORA” a “LA
COMISION” previa revisión documental y visto bueno de “LAS PARTES”.
“LA EJECUTORA” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos a las familias
grupos de indígenas desplazados conforme a los plazos señalados en la propuesta integral de atención.

o

La entrega de los recursos federales estará sujeta a la aportación financiera o en especie correspondiente
de “LA EJECUTORA” y su comprobación, según lo señalado en la Cláusula Cuarta.
SEXTA: TIPOS DE APOYO.- “LAS PARTES” llevarán a cabo coordinadamente y en el ámbito de sus
respectivas competencias, actividades encaminadas al apoyo para la adquisición de terrenos para vivienda y
actividades agropecuarias, destinadas a la atención de la población indígena desplazada en San Juan Puerto
Montaña del Municipio de Metlatonoc y asentados provisionalmente en la Col. Filadelfia del Municipio de
Tlapa, Guerrero, en el entendido que estos apoyos no podrán ser destinados para otro fin.
SEPTIMA: OBLIGACIONES.- “LA EJECUTORA” para la consecución del objeto del presente Acuerdo de
Coordinación se obliga a lo siguiente:
1.-

Recibir los recursos federales que se aportarán a través de “LA COMISION” y destinarlos única y
exclusivamente para el pago total de las adquisiciones de terrenos para impulsar la vivienda y
actividades productivas, con la finalidad de facilitar la reinserción en actividades económicas,
destinados a las familias del grupo de indígenas desplazados a que se hace referencia en la cláusula
segunda de este instrumento;
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2.-

Ejecutar las acciones tendientes a: la adquisición de terrenos para impulsar la vivienda y sus
actividades productivas de las familias de indígenas desplazados;

3.-

Destinar recursos humanos, económicos y materiales para la asesoría a los grupos de indígenas
desplazados en la adquisición de terrenos para impulsar la vivienda y sus actividades productivas
que se requieran en la localidad denominada La Sábila.

4.-

Resguardar la documentación original (facturas, recibos, recibos fiscales y todo aquel comprobante
que sirva para verificar el gasto del recurso) que soporte la asignación y comprobación de los
recursos destinados a los proyectos, teniéndolos disponibles para la revisión de “LA COMISION“, así
como los órganos de fiscalización federales que lo soliciten durante un plazo de cinco años contados
a partir de su aplicación, de conformidad con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación;

5.-

Para cada una de las obras terminadas por “LA EJECUTORA” se elaborará un acta de entregarecepción, cuyo formato se adjunta como anexo número 5, en la que deberán participar las instancias
involucradas y el grupo beneficiario;

6.-

“LA EJECUTORA” presentará trimestralmente los informes de avances físicos y financieros, de
conformidad con los numerales 3.5 y 4.2.1 de “LOS LINEAMIENTOS” e integrará el cierre de
ejercicio programático presupuestal anual, en apego al numeral 4.2.3 de “LOS LINEAMIENTOS”.
Ambos documentos serán remitidos a la Delegación Estatal de la CDI, de manera impresa y en
medios electrónicos a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente según los
tiempos establecidos en “LOS LINEAMIENTOS”.

OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA.- Serán causas de terminación anticipada del presente Acuerdo,
las siguientes:
1.- Cuando los recursos federales sean utilizados para fines distintos de los conceptos autorizados y
señalados en los anexos del presente instrumento;
2.- Incumplir con lo establecido en el presente Acuerdo;
3.- El incumplimiento de la legislación federal aplicable o de los “LOS LINEAMIENTOS” vigentes;
4.- Para la terminación anticipada de este Acuerdo será necesario que una de “LAS PARTES” lo solicite a
la otra, con quince días naturales de anticipación a la fecha de término de la propuesta; en el entendido de
que las acciones que hayan sido iniciadas seguirán su curso hasta su total conclusión.
NOVENA: SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones generadas en “LOS LINEAMIENTOS”, el presente Acuerdo y las disposiciones normativas
aplicables, “LA COMISION” de manera unilateral podrá suspender los apoyos sin previo aviso.
DECIMA: DEVOLUCION DE RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que no se destinen
a los fines autorizados, los no devengados, así como los intereses que se generen, deberán ser reintegrados
por “LA EJECUTORA” a “LA COMISION”, a través de la Delegación Estatal, a más tardar el día 5 de enero del
ejercicio fiscal siguiente al de la suscripción de este Acuerdo, para que ésta lo reintegre a su vez a la
Tesorería de la Federación (TESOFE).
DECIMA PRIMERA: COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.- “LAS PARTES” convienen en el
establecimiento de una Comisión de Control y Seguimiento, que se integrará con representantes que cada
una de “LAS PARTES” designe para tal efecto, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones
y empleo adecuado de los recursos objeto del presente Acuerdo de Coordinación, en el entendido que dicha
Comisión se constituirá dentro de un plazo no mayor de los 5 días hábiles siguientes a la firma del presente
instrumento, misma que será presidida por el Dr. Gonzalo Solís Cervantes, Delegado en el Estado de
Guerrero de “LA COMISION” o por el suplente el C. Juan Neri Dionicio, en virtud de que constituye la instancia
normativa para la ejecución del Acuerdo. En este mismo acto “LA EJECUTORA” designa al Ing. Vicente
Pantaleón Bazán, Síndico Procurador, como responsable de control y seguimiento del Proyecto.
DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION.- “LA COMISION”, a través de su Delegación en el Estado de
Guerrero, sin menoscabo de los mecanismos establecidos en este Acuerdo, podrá destinar hasta un 5 por
ciento de los recursos del proyecto para realizar las tareas de análisis, dictamen, seguimiento, supervisión y
evaluación, atendiendo a su disponibilidad presupuestal.
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DECIMA TERCERA: RELACION LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que intervenga
en la realización de las actividades materia de este Acuerdo, mantendrá su relación laboral y estará bajo la
dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la
otra, a la que en ningún caso se le podrá considerar como patrón solidario o sustituto.
DECIMA CUARTA: LEYENDAS.- “LAS PARTES” acuerdan que para el manejo y operación de la
realización de las acciones materia de este Acuerdo, será obligatorio que en la papelería, así como en la
promoción y publicidad, se incluya la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
Toda la publicidad y promoción que adquieran “LAS PARTES” para la ejecución del programa, tales como
anuncios en medios electrónicos, escritos y gráficos y de cualquier otra índole, deberá incluir invariablemente
la siguiente leyenda: “Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de
Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los
funcionarios”. Para efectos de lo anterior, se deberán tomar en cuenta las características del medio de
comunicación.
DECIMA QUINTA: 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 Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DECIMA SEXTA: SUPREMACIA DE “LOS LINEAMIENTOS”.- Con independencia de lo previsto en el
presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de “LOS LINEAMIENTOS”.
DECIMA SEPTIMA: VIGENCIA.- El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su firma y tendrá
vigencia hasta la conclusión de las acciones motivo del mismo, sin que excedan del 31 de diciembre de 2009.
DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente instrumento podrá ser
modificado en cualquiera de sus cláusulas y dentro de su vigencia por mutuo acuerdo, previa notificación por
escrito, debiendo manifestar la otra parte y por escrito, en un plazo no mayor a los diez días naturales
posteriores a la fecha de notificación su consentimiento; surtiendo efectos las modificaciones en la fecha de
suscripción del instrumento respectivo.
Si alguna de “LAS PARTES” no aceptara las modificaciones propuestas al presente Acuerdo, lo hará de
conocimiento por escrito, en un plazo no mayor a los diez días naturales posteriores a la fecha de notificación
para que “LAS PARTES” resuelvan.
DECIMA NOVENA: INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” manifiestan que los
compromisos contraídos en este Acuerdo son producto de la buena fe y del coincidente interés para realizar
todas las acciones necesarias para su cumplimiento, por lo tanto cualquier duda sobre la interpretación y
alcance de este acuerdo, será resuelta de común acuerdo por “LAS PARTES”. En caso de subsistir ésta, para
la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo, acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero que en virtud de sus domicilios presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiere
corresponderles.
Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, se firma por
triplicado, a los veintiún días de julio de dos mil nueve, en la Ciudad de Chilpancingo, Guerrero.- Por la
Comisión: el Delegado de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas en el Estado de
Guerrero, Gonzalo Ramón Solís Cervantes.- Rúbrica.- Por la Ejecutora: el Presidente Municipal
Constitucional de Tlapa de Comonfort, Guerrero, Willy Reyes Ramos.- Rúbrica.- El Síndico Procurador,
Vicente Pantaleón Bazán.- Rúbrica.- Testigos de Honor: el Secretario General de Gobierno, Guillermo
Ramos Ramírez.- Rúbrica.- El Secretario de Asuntos Indígenas, Crispín de la Cruz Morales.- Rúbrica.
(R.- 296609)
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ACUERDO de Coordinación para atender a la población indígena desplazada en La Soledad, Municipio de Tlapa
y de Ayutla, Municipio de Ayutla de los Libres, Estado de Guerrero, que celebran la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Secretaría de la Mujer del Gobierno del Estado de Guerrero.
ACUERDO DE COORDINACION PARA ATENDER A LA POBLACION INDIGENA DESPLAZADA EN LA SOLEDAD,
MUNICIPIO DE TLAPA Y DE AYUTLA, MUNICIPIO DE AYUTLA DE LOS LIBRES, ESTADO DE GUERRERO, QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE, LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS,
REPRESENTADA POR GONZALO RAMON SOLIS CERVANTES, DELEGADO EN EL ESTADO DE GUERRERO DE LA
COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA COMISION” Y POR LA OTRA PARTE LA SECRETARIA DE LA MUJER DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE GUERRERO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ROSA MARIA GOMEZ SAAVEDRA, EN SU
CARACTER DE TITULAR, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “LA EJECUTORA”, QUIENES CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA “LAS PARTES”, MISMOS QUE SE OBLIGAN AL TENOR DE
LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
1. El Apartado “B” del artículo 2o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que
“la Federación, los Estados y los Municipios, para promover la igualdad de oportunidades de los indígenas y
eliminar cualquier práctica discriminatoria, establecerán las instituciones y determinarán las políticas
necesarias para garantizar la vigencia de los derechos de los indígenas y el desarrollo integral de sus pueblos
y comunidades, las cuales deberán ser diseñadas y operadas conjuntamente con ellos, con el propósito de
facilitar las economías locales y mejorar las condiciones de vida de sus pueblos, mediante acciones
coordinadas de gobierno”.
2. El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 en su eje 3 Igualdad de Oportunidades, objetivo 15,
estrategia 15.1, señala que “se constituirá la atención a los indígenas en un objetivo estratégico transversal
para toda la Administración Pública Federal, con la promoción de todas las dependencias en sus ámbitos de
competencia para que se hagan responsables y actúen decididamente para lograr el desarrollo social,
económico, político, cultural y ambiental de los pueblos y comunidades indígenas”.
3. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero, publicada en original el 17 de
noviembre de 1917 y 5 de enero de 1918, reformulada el 31 de enero de 1984, en su artículo 23, 58, 74 y 76
señala que “…el Estado de Guerrero es parte integrante de la Federación Mexicana, adopta el sistema de
Gobierno Republicano, Representativo, Democrático, Federal y está sujeto a la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917, que tiene facultades para concertar con sus Municipios,
la Federación y las demás Entidades Federativas, todos aquellos convenios que redunden en beneficio propio
o común.”
4. Que el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, publicado en
el Diario Oficial de la Federación del 28 de noviembre de 2008, establece en su artículo 3, fracción VII, que
“…los recursos para el desarrollo integral de la población indígena se señalan en el Anexo 7, en los términos
del artículo 2, Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y conforme al inciso j)
de la fracción II, artículo 41 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria”, considerándose
en ese apartado el recurso asignado para Proyectos para la Atención a Indígenas Desplazados (indígenas
urbanos y migrantes desplazados).
5. El artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria dispone que “…los
subsidios deberán sujetarse a los criterios de objetividad, equidad, transparencia, publicidad, selectividad y
temporalidad”, entre los que se encuentran los Lineamientos Específicos del Proyecto para la Atención a
Indígenas Desplazados (PAID), publicados en el Diario Oficial de la Federación el 15 de junio de 2006, en lo
sucesivo “LOS LINEAMIENTOS”.
6. “LOS LINEAMIENTOS”, establecen en el numeral 2.1., que su objetivo es “sumar esfuerzos con
instancias federales, estatales y municipales a efecto de contribuir a la reubicación o retorno a sus localidades
de origen de la población indígena desplazada por actos de violencia, conflictos armados, violación de
derechos humanos, intolerancia religiosa, política, cultural o étnica con pleno respeto a su diversidad cultural”.
7. De acuerdo a los numerales 3.5. Derechos, Obligaciones y Sanciones y 4.1. Proceso, de “LOS
LINEAMIENTOS”, se determina el compromiso de celebrar un Acuerdo de Coordinación o Convenio de
Colaboración con “LA EJECUTORA”.
8. De conformidad con “LOS LINEAMIENTOS”, se considera el siguiente apoyo para la adquisición de
Insumos para impulsar actividades productivas.
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DECLARACIONES
I. De “LA COMISION”:
I.1. Que de conformidad con el artículo 1o. de su Ley, es un Organismo Descentralizado de la
Administración Pública Federal, no sectorizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía
operativa, técnica, presupuestal y administrativa.
I.2. Que de conformidad con el artículo 2o. de su Ley, tiene como objeto orientar, coordinar, promover,
apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el
desarrollo integral y sustentable de los pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer
acuerdos y convenios de coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que
corresponda a sus municipios para llevar a cabo programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los
pueblos y comunidades indígenas.
I.3. Que Gonzalo Ramón Solís Cervantes, en su calidad de Delegado de “LA COMISION” en el Estado de
Guerrero, personalidad que acredita en términos del correspondiente nombramiento de fecha uno de Junio del
año 2009, otorgado a su favor por Luis Héctor Alvarez Alvarez, en su carácter de Director General, cuenta con
las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con lo establecido en la fracción
VII del artículo 33 del Estatuto Orgánico “LA COMISION”.
I.4. Que cuenta con suficiencia presupuestal autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público,
según oficios CGAF/010-2/09 y CGAF/076-2/09 de fechas 13 de enero y 16 de febrero de 2009
respectivamente, a través de los cuales la Coordinación General de Administración y Finanzas de la Comisión
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, comunica el monto de las asignaciones que le fueron
autorizadas a la Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales (considerando en éste al
Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados), en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009.
I.5. Que señala como domicilio para todos los efectos legales del presente convenio, el ubicado en Calle
Cuatro, lote dieciséis, Col. Burócratas, código postal 39090, de la ciudad de Chilpancingo, capital del Estado
de Guerrero.
II. De “LA EJECUTORA”:
II.1

Que es una dependencia del Poder Ejecutivo del Estado de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 11, 18 fracciones XIV y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero No 433, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, el 13 de julio de 2004.

II.2

Que el citado Artículo 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero
Número 433, establece que la Secretaría de la Mujer es el órgano encargado de establecer y
ejecutar las políticas y acciones que favorezcan el bienestar y la incorporación de la mujer al
desarrollo integral del Estado y la fracción VII del citado Artículo indica que “…le corresponde, entre
otros, el despacho de los asuntos siguientes: administrar y ejecutar los fondos financieros de apoyo a
la participación de la mujer”.

II.3

Que en el Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011 se indican los compromisos del Gobierno del Estado
de Guerrero de integrar y ejecutar una política para la equidad de género en el desarrollo económico
“Como Producir Mejor”, impulsar programas que promuevan el desarrollo de las habilidades y
capacidades de la población generando las oportunidades de interacción social y económica, realizar
eventos de capacitación y de desarrollo humano dirigido a mujeres, estimular y fortalecer procesos
organizativos de proyectos productivos y de desarrollo con las organizaciones de la sociedad civil en
las distintas regiones del estado.

II.4

Que Rosa María Gómez Saavedra acredita su personalidad como Titular de la Secretaría de la Mujer
del Estado de Guerrero, mediante el nombramiento que para tales efectos le confirió el C.P. Carlos
Zeferino Torreblanca Galindo Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero, el 1 de mayo del
2005 y cuenta con las facultades necesarias para suscribir este instrumento, de acuerdo al artículo
74 Fracción IX de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero y el artículo 11 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, como lo acredita en los artículos 11 y 32
fracción VII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero que dicen. DE
LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO. ARTICULO 11.- Al frente de cada
Secretaría, habrá un Secretario de despacho, quien para la ejecución de los asuntos de su
competencia se auxiliará por los Subsecretarios, Directores Generales, Jefes de Departamento y por
los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo y otras disposiciones legales.
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Los Titulares de las dependencias y entidades a que se refiere esta Ley, podrán delegar en sus
subalternos cualesquiera de sus facultades, salvo las que la Constitución, las Leyes y Reglamentos,
dispongan que deban ser ejercidas directamente por ellos.
II.5

Que para la ejecución del presente Acuerdo de Coordinación cuenta con la infraestructura y el
personal necesario para operar las acciones que se contemplan para atender el Proyecto de
Atención a Indígenas Desplazados.

II.6

Que como instancia del gobierno estatal, actuará como “LA EJECUTORA”, misma que ha presentado
ante “LA COMISION” una solicitud de atención al grupo de mujeres desplazadas, en la que se
identifican claramente los antecedentes de las personas o el grupo y las circunstancias que las define
como población objetivo. Que dicha solicitud considera una propuesta integral de atención, la cual
fue previamente consultada con el grupo, en la que se identifica el número de desplazadas, nombres,
tipo de apoyo y monto solicitado, así como la aportación que cubrirá “LA EJECUTORA”.

II.7

Que para los efectos del presente Acuerdo señala como domicilio legal el ubicado en el 2o. piso del
edificio Costa Chica del Palacio de Gobierno en el Boulevard René Juárez Cisneros número 62,
colonia Ciudad de los Servicios, código postal 39074, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.

III. Declaración de “LAS PARTES”:
UNICA.- “LAS PARTES” se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan y el derecho que
les acredita para la celebración del presente instrumento.
En virtud de lo anterior y en el ámbito de aplicación de cada una de “LAS PARTES”, con fundamento en lo
que disponen los artículos 2o., apartado B, primer párrafo, 28, 40, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 22 de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales; 33, 36 y 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76 de la Ley del
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, 174 y 175 de su Reglamento; 2o. fracciones XI y XIV de la Ley
de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, artículos 23, 58, 74 y 76 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero; artículo 32 numeral 433 de la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Estado de Guerrero; y demás relativos y aplicables de la Ley de Planeación del
Estado de Guerrero, y demás disposiciones legales aplicables, “LAS PARTES” convienen en celebrar el
presente instrumento al tenor de las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA: OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de acciones de
coordinación para que en el ámbito de sus atribuciones “LAS PARTES” realicen actividades tendientes al
cumplimiento de “LOS LINEAMIENTOS”, específicamente para apoyar en la adquisición de insumos para
impulsar actividades productivas con la finalidad de facilitar la reinserción en actividades económicas, de las
beneficiarias indígenas desplazadas que se especifican en el anexo técnico, que debidamente firmado por
“LAS PARTES” se agrega al presente como anexo 1.
SEGUNDA: SOLICITUD DE APOYO Y PROPUESTA INTEGRAL DE ATENCION.- Con fecha 13 de marzo
de 2009, “LA EJECUTORA” presentó a “LA COMISION” la solicitud de apoyo, en la que se identifican
claramente los antecedentes de los grupos de personas y las circunstancias que los define como población
objetivo. La solicitud de apoyo se acompaña de la propuesta integral de atención, la cual fue previamente
consultada y acordada con las beneficiarias identificándose el número de desplazadas, nombres, tipo de
apoyo, monto solicitado, capacidad operativa, cobertura geográfica, propuesta de acciones de seguimiento,
tiempos y recursos humanos, materiales y financieros así como la aportación que cubrirá “LA EJECUTORA”,
dictaminándose por la Coordinación General de Programas y Proyectos Especiales de “LA COMISION” la
viabilidad y pertinencia de la propuesta para su atención, documento que se agrega al cuerpo del presente
como anexo número 2.
TERCERA: POBLACION BENEFICIARIA.- “LAS PARTES” convienen que las acciones derivadas del
presente Acuerdo de Coordinación se realizarán a favor de las integrantes de las familias de los grupos de
desplazados en La Soledad municipio de Tlapa de Comonfort y Ayutla municipio de Ayutla de los Libres,
Estado de Guerrero, que se enlistan en el anexo técnico agregada como anexo 1.
CUARTA: APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Acuerdo de Coordinación, “LAS
PARTES” se comprometen a aportar para la ejecución de acciones en beneficio de indígenas desplazados en
La Soledad y Ayutla, municipio de Tlapa de Comonfort y Ayutla de los Libres, respectivamente, las cantidades
siguientes:
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a)

“LA EJECUTORA” aportará la cantidad de $150,000.00 (ciento cincuenta mil pesos 00/100 moneda
nacional), misma que será depositada en una cuenta nueva, aperturada para tal fin en la institución
bancaria BBVA BANCOMER, S.A. a la firma del presente, bajo estas premisas: “LA EJECUTORA”
deberá presentar los documentos idóneos (facturas, recibos, contratos, escrituras y todo aquél
comprobante que sirva para verificar el gasto del recurso) donde se acredite la adquisición de los
bienes que se tramitarán y que respaldan la erogación comprometida, en un plazo no máximo a 30
días naturales a partir de la firma del presente Acuerdo. Acto seguido, “LA EJECUTORA” informará a
“LA COMISION” para que ésta, en su caso, apruebe y proceda a transferir los recursos federales.

b)

“LA COMISION” aportará la cantidad de $800,000.00 (ochocientos mil pesos 00/100 moneda
nacional) para financiar cuatro proyectos que se describen en el anexo 1, así como el seguimiento,
supervisión y evaluación de los mismos, provenientes de los recursos aprobados en su presupuesto,
correspondientes al Proyecto para la Atención a Indígenas Desplazados, conforme a la normatividad
aplicable, sujeto al calendario de ministraciones autorizado a partir de la disponibilidad del
Presupuesto de Egresos de la Federación de 2009.

Las aportaciones de “LAS PARTES”, que se agregan al cuerpo del presente como anexo 1 serán
obligatorias de acuerdo con la estructura financiera pactada en la presente Cláusula.
La transferencia de los recursos federales se realizará contra la comprobación de las aportaciones y
compromisos adquiridos por “LA EJECUTORA” a través de este Acuerdo, una vez obtenida las actas de
aceptación de la población beneficiaria de los Proyectos, en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de la
firma del Acuerdo y una vez que “LA EJECUTORA” haya informado a “LA COMISION” acerca de la aplicación
del recurso. En caso de no ser así “LA COMISION” suspenderá el apoyo, cancelándose automáticamente el
presente Acuerdo, pudiendo reorientar los recursos del Proyecto para la Atención de Indígenas Desplazados.
Los recursos se transferirán a “LA EJECUTORA” de acuerdo con la propuesta integral de atención (anexo
3), en la que se detallan los municipios, localidades, proyectos, montos, plazos y número de beneficiarias, una
vez autorizados por “LA COMISION”.
La aportación de “LA COMISION” así determinada será fija, sin que se modifique por las variaciones de
costos que pudieran presentarse durante la ejecución de las acciones objeto del presente instrumento,
manteniéndose la obligación de “LA EJECUTORA” de concluir las acciones o metas en los términos pactados;
en el caso de economías, éstas deberán reintegrarse a “LA COMISION” en la proporción pactada en la
estructura financiera.
QUINTA: MINISTRACION DE RECURSOS.- Los recursos financieros aportados por “LAS PARTES” de
ser el caso y de acuerdo al presente Acuerdo serán depositados a una cuenta nueva, aperturada para tal fin
en la institución bancaria “BBVA BANCOMER, S.A.” a nombre de “LA EJECUTORA” Proyecto para la
Atención a Indígenas Desplazados.
“LA COMISION” hará las aportaciones de los recursos previstos conforme a la estructura financiera
convenida y la programación mensual que como expectativa de gasto presente “LA EJECUTORA” a “LA
COMISION” previa revisión documental y visto bueno de “LAS PARTES”.
“LA EJECUTORA” aportará oportunamente los recursos económicos comprometidos a las familias
grupos de indígenas desplazados conforme a los plazos señalados en la propuesta integral de atención.

o

La entrega de los recursos federales estará sujeta a la aportación financiera o en especie correspondiente
de “LA EJECUTORA” y su comprobación, según lo señalado en la Cláusula Cuarta.
SEXTA: TIPOS DE APOYO.- “LAS PARTES” llevarán a cabo coordinadamente y en el ámbito de sus
respectivas competencias, actividades encaminadas al apoyo para la adquisición de insumos para impulsar
sus actividades productivas, destinadas a la atención de la población indígena desplazada en La Soledad y
Ayutla, Municipio de Tlapa de Comonfort y Ayutla de los Libres respectivamente, en el Estado de Guerrero, en
el entendido que estos apoyos no podrán ser destinados para otro fin.
SEPTIMA: OBLIGACIONES.- “LA EJECUTORA” para la consecución del objeto del presente Acuerdo de
Coordinación se obliga a lo siguiente:
1.-

Recibir los recursos federales que se aportarán a través de “LA COMISION” y destinarlos única y
exclusivamente para el pago total de las adquisiciones de insumos para impulsar actividades
productivas, con la finalidad de facilitar la reinserción en actividades económicas, destinados a las
familias del grupo de indígenas desplazados a que se hace referencia en la cláusula segunda de este
instrumento;
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2.-

Ejecutar las acciones tendientes a: la adquisición de insumos para impulsar sus actividades
productivas de las familias de indígenas desplazados;

3.-

Destinar recursos humanos, económicos y materiales para la asesoría a los grupos de indígenas
desplazados en la adquisición de insumos para impulsar sus actividades productivas que se
requieran en la localidad de La Soledad y Ayutla municipio de Tlapa de Comonfort y Ayutla de los
Libres Estado de Guerrero;

4.-

Resguardar la documentación original (facturas, recibos, recibos fiscales y todo aquel comprobante
que sirva para verificar el gasto del recurso) que soporte la asignación y comprobación de los
recursos destinados a los proyectos, teniéndolos disponibles para la revisión de “LA COMISION”, así
como los órganos de fiscalización federales que lo soliciten durante un plazo de cinco años contados
a partir de su aplicación, de conformidad con el artículo 30 del Código Fiscal de la Federación;

5.-

Para cada una de las obras terminadas por “LA EJECUTORA” se elaborará un acta de entregarecepción, cuyo formato se adjunta como anexo número 5, en la que deberán participar las instancias
involucradas y el grupo beneficiario;

6.-

“LA EJECUTORA” presentará trimestralmente los informes de avances físicos y financieros, de
conformidad con los numerales 3.5 y 4.2.1 de “LOS LINEAMIENTOS” e integrará el cierre de
ejercicio programático presupuestal anual, en apego al numeral 4.2.3 de “LOS LINEAMIENTOS”.
Ambos documentos serán remitidos a la Delegación Estatal de la CDI, de manera impresa y en
medios electrónicos a más tardar el último día hábil de enero del ejercicio fiscal siguiente según los
tiempos establecidos en “LOS LINEAMIENTOS”.

OCTAVA: TERMINACION ANTICIPADA.- Serán causas de terminación anticipada del presente Acuerdo,
las siguientes:
1.- Cuando los recursos federales sean utilizados para fines distintos de los conceptos autorizados y
señalados en los anexos del presente instrumento;
2.- Incumplir con lo establecido en el presente Acuerdo;
3.- El incumplimiento de la legislación federal aplicable o de los “LOS LINEAMIENTOS” vigentes;
4.- Para la terminación anticipada de este Acuerdo será necesario que una de “LAS PARTES” lo solicite a
la otra, con quince días naturales de anticipación a la fecha de término propuesta; en el entendido de que las
acciones que hayan sido iniciadas seguirán su curso hasta su total conclusión.
NOVENA: SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de cualquiera de
las obligaciones generadas en “LOS LINEAMIENTOS”, el presente Acuerdo y las disposiciones normativas
aplicables, “LA COMISION” de manera unilateral podrá suspender los apoyos sin previo aviso.
DECIMA: DEVOLUCION DE RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que no se destinen
a los fines autorizados, los no devengados, así como los intereses que se generen, deberán ser reintegrados
por “LA EJECUTORA” a “LA COMISION”, a través de la Delegación Estatal, a más tardar el día 5 de enero del
ejercicio fiscal siguiente al de la suscripción de este Acuerdo, para que ésta lo reintegre a su vez a la
Tesorería de la Federación (TESOFE).
DECIMA PRIMERA: COMISION DE CONTROL Y SEGUIMIENTO.- “LAS PARTES” convienen en el
establecimiento de una Comisión de Control y Seguimiento, que se integrará con representantes que cada
una de “LAS PARTES” designe para tal efecto, con el propósito de garantizar el cumplimiento de las acciones
y empleo adecuado de los recursos objeto del presente Acuerdo de Coordinación, en el entendido que dicha
Comisión se constituirá dentro de un plazo no mayor de los 5 días hábiles siguientes a la firma del presente
instrumento, misma que será presidida por GONZALO RAMON SOLIS CERVANTES, Delegado en el Estado
de Guerrero de “LA COMISION” o por el suplente que éste designe, en virtud de que constituye la instancia
normativa para la ejecución del Acuerdo. En este mismo acto “LA EJECUTORA” designa a Alma Delia García
Sánchez, Directora General de Financiamiento a Mujeres, como responsable de control y seguimiento del
Proyecto.
DECIMA SEGUNDA: SUPERVISION.- “LA COMISION”, a través de su Delegación en el Estado de
Guerrero, sin menoscabo de los mecanismos establecidos en este Acuerdo, podrá destinar hasta un 5 por
ciento de los recursos del proyecto para realizar las tareas de análisis, dictamen, seguimiento, supervisión y
evaluación, atendiendo a su disponibilidad presupuestal.
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DECIMA TERCERA: RELACION LABORAL.- El personal de cada una de “LAS PARTES” que intervenga
en la realización de las actividades materia de este Acuerdo, mantendrá su relación laboral y estará bajo la
dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de carácter laboral con la
otra, a la que en ningún caso se le podrá considerar como patrón solidario o sustituto.
DECIMA CUARTA: LEYENDAS.- “LAS PARTES” acuerdan que para el manejo y operación de la
realización de las acciones materia de este Acuerdo, será obligatorio que en la papelería, así como en la
promoción y publicidad, se incluya la siguiente leyenda: “Este programa es de carácter público, no es
patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan
todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y
otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser
denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la autoridad competente”.
Toda la publicidad y promoción que adquieran “LAS PARTES” para la ejecución del programa, tales como
anuncios en medios electrónicos, escritos y gráficos y de cualquier otra índole, deberá incluir invariablemente
la siguiente leyenda: “Este programa está financiado con recursos públicos aprobados por la Cámara de
Diputados y queda prohibido su uso para fines partidistas, electorales o de promoción personal de los
funcionarios”. Para efectos de lo anterior, se deberán tomar en cuenta las características del medio de
comunicación.
DECIMA QUINTA: 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 Acuerdo debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente
acreditados.
DECIMA SEXTA: SUPREMACIA DE “LOS LINEAMIENTOS”.- Con independencia de lo previsto en el
presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de “LOS LINEAMIENTOS”.
DECIMA SEPTIMA: VIGENCIA.- El presente Acuerdo entra en vigor al día siguiente de su firma y tendrá
vigencia hasta la conclusión de las acciones motivo del mismo, sin que excedan del 31 de diciembre de 2009.
DECIMA OCTAVA: MODIFICACIONES.- “LAS PARTES” acuerdan que el presente instrumento podrá ser
modificado en cualquiera de sus cláusulas y dentro de su vigencia por mutuo acuerdo, previa notificación por
escrito, debiendo manifestar la otra parte y por escrito, en un plazo no mayor a los diez días naturales
posteriores a la fecha de notificación su consentimiento; surtiendo efectos las modificaciones en la fecha de
suscripción del instrumento respectivo.
Si alguna de “LAS PARTES” no aceptara las modificaciones propuestas al presente Acuerdo, lo hará de
conocimiento por escrito, en un plazo no mayor a los diez días naturales posteriores a la fecha de notificación
para que “LAS PARTES” resuelvan.
DECIMA NOVENA: INTERPRETACION Y JURISDICCION.- “LAS PARTES” manifiestan que los
compromisos contraídos en este Acuerdo son producto de la buena fe y del coincidente interés para realizar
todas las acciones necesarias para su cumplimiento, por lo tanto cualquier duda sobre la interpretación y
alcance de este acuerdo, será resuelta de común acuerdo por “LAS PARTES”. En caso de subsistir ésta, para
la interpretación, ejecución y cumplimiento del presente Acuerdo, acuerdan someterse a la jurisdicción de los
Tribunales Federales competentes con sede en la Ciudad de México, renunciando expresamente a cualquier
otro fuero que en virtud de sus domicilios presentes o futuros, o por alguna otra causa, pudiere
corresponderles.
“Este programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este
programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso
indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley
aplicable y ante la autoridad competente”.
Leído que fue el presente Acuerdo y enteradas las partes de su contenido y alcance legal, se firma por
triplicado, a los tres días del mes de julio de dos mil nueve, en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero.- Por la
Comisión: el Delegado Estatal, Gonzalo Ramón Solís Cervantes.- Rúbrica.- Por la Ejecutora: la Secretaria
de la Mujer, Rosa María Gómez Saavedra.- Rúbrica.- Testigos: Juan Neri Dionicio.- Rúbrica.- La Directora
General de Financiamento a Mujeres, Alma Delia García Sánchez.- Rúbrica.
(R.- 296613)
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ACUERDO de Coordinación para la ejecución del Programa de Coordinación para el Apoyo a la Producción
Indígena, que celebran la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y el Municipio de
Ocosingo, Chiapas.
ACUERDO DE COORDINACION PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA DE COORDINACION PARA EL APOYO A
LA PRODUCCION INDIGENA, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2009, EN ADELANTE “EL PROGRAMA”, QUE
CELEBRAN LA COMISION NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS INDIGENAS, REPRESENTADA POR
JESUS CARIDAD AGUILAR MUÑOZ, EN SU CARACTER DE DELEGADO ESTATAL EN CHIAPAS A LA QUE EN LO
SUCESIVO SE DENOMINARA “LA COMISION”, Y EL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS, REPRESENTADO POR
LOS CC. MVZ. CARLOS LEONEL SOLORZANO ARCIA E ING. LUIS BELTRAN ARGUELLO TREJO, EN SUS
RESPECTIVOS CARACTERES DE PRESIDENTE MUNICIPAL Y SINDICO; A LA QUE EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA “LA EJECUTORA”; Y A TODOS ESTOS CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA “LAS
PARTES”, DOCUMENTO QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES
I.

El artículo 2o. apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece la
obligación para la Federación, los Estados y los Municipios, de impulsar el desarrollo regional de las
zonas indígenas con el propósito de fortalecer las economías locales y mejorar las condiciones de
vida de sus pueblos, mediante acciones coordinadas entre los tres órdenes de Gobierno, con la
participación de las comunidades.

II.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas señala que las autoridades
estatales garantizarán el desarrollo integral de los pueblos indígenas y velarán por la atención de sus
demandas con pleno respeto a su cultura y promoverán acciones para su beneficio. (Nota: incluir en
caso de que así lo contemple la legislación estatal).

III.

El artículo 75 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 “LAS REGLAS
DE OPERACION” que establecen los requisitos, criterios e indicadores que lo regulan.

IV.

El Plan Nacional de Desarrollo en su Eje 3 Igualdad de Oportunidades, numeral 3.4 Pueblos y
Comunidades Indígenas establece la necesidad de incorporar plenamente a los pueblos y
comunidades indígenas al desarrollo económico, promoviendo que todas las dependencias, en sus
ámbitos de competencia, se hagan responsables y actúen decididamente. Para ello es necesario
consolidar mecanismos de coordinación con los gobiernos estatales, municipales y con las
organizaciones indígenas para el diseño y operación de los programas dirigidos su desarrollo,
apoyando proyectos productivos de las comunidades indígenas, lo cual alentará en un contexto
favorable la promoción de inversiones en las regiones indígenas para generar condiciones de
empleo.

V.

El Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009 publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2008, establece en su artículo 28 que los
programas que deberán sujetarse a reglas de operación son aquellos enunciados dentro de su anexo
18, considerándose dentro de ese documento a los Programas de “LA COMISION”.

VI.

Con fecha 29 de diciembre de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo de
modificación a las Reglas de Operación de los siguientes programas: Albergues Escolares Indígenas,
Coordinación para el Apoyo a la Producción Indígena, Fomento y Desarrollo de las Culturas
Indígenas, Fondos Regionales Indígenas, Organización Productiva para Mujeres Indígenas,
Promoción de Convenios en Materia de Justicia, Turismo Alternativo en Zonas Indígenas e
Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas, en lo sucesivo “LAS REGLAS DE
OPERACION”.

VII. “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” establecen como objetivo general el de
mejorar los ingresos de la población indígena, incrementando la producción de las actividades
económicas, mediante la instalación de proyectos productivos sustentables surgidos con el consenso
de los indígenas.
VIII. De conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL PROGRAMA” existe la necesidad de
celebrar un Acuerdo de Coordinación para la ejecución de “EL PROGRAMA”.
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DECLARACIONES
I. De “LA COMISION”:
I.1

Que es un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal, no sectorizado, con
personalidad jurídica, con patrimonio propio, con autonomía operativa, técnica, presupuestal y
administrativa, de conformidad con su Ley publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21
de mayo de 2003.

I.2.

Que tiene como objeto orientar, coordinar, promover, apoyar, fomentar, dar seguimiento y evaluar los
programas, proyectos, estrategias y acciones públicas para el desarrollo integral y sustentable de los
pueblos y comunidades indígenas y tiene facultades para establecer acuerdos y convenios de
coordinación con los gobiernos de las entidades federativas, con la participación que corresponda a
sus municipios, para llevar programas, proyectos y acciones conjuntas a favor de los pueblos y
comunidades indígenas.

I.3.

Que el C. Jesús Caridad Aguilar Muñoz, Delegado Estatal en Chiapas cuenta con las facultades
suficientes para suscribir el presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con el poder general
que contiene la escritura pública número 82393, Libro 2395, de fecha 7 de agosto 2007, pasada ante
la fe del Notario Público número 104, de la Ciudad de México, Distrito Federal, Lic. José Ignacio
Sentíes Laborde.

I.4.

Que señala como su domicilio para efectos del presente Instrumento el ubicado en Libramiento Sur
Poniente número 500, Fraccionamiento Colinas del Sur, Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

II. De “LA EJECUTORA”:
II.1

DEL MUNICIPIO DE OCOSINGO, CHIAPAS:

A)

Que es la base de la división territorial y de la organización política administrativa del estado, de
carácter público investido de personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su régimen
interior y con libre administración de su hacienda, en los términos del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

B)

Que Mvz. Carlos Leonel Solórzano Arcia en su carácter de presidente municipal e Ing. Luis Beltrán
Arguello Trejo, están facultados para suscribir el presente acuerdo de conformidad con según lo
acredita la Constancia de Mayoría y Validez expedida por el Consejo Municipal Electoral de
Ocosingo y el Instituto Estatal Electoral de Chiapas.

C)

Que señala como su domicilio para efectos del presente instrumento el ubicado como Conocido, en
Ocosingo, Chiapas.

III. De “LAS PARTES”:
III.1 Que “LA EJECUTORA” cubrieron los requisitos establecidos en “LAS REGLAS DE OPERACION” de
“EL PROGRAMA”.
III.2 Que se reconocen mutuamente la personalidad con que se ostentan en la celebración del presente
Instrumento, y por lo tanto, son conformes en suscribir el presente Acuerdo de Coordinación.
Por lo expuesto y en el ámbito de aplicación para cada una de “LAS PARTES”, con fundamento en lo que
disponen los artículos 2o. Apartado B, 26, 40, 43 y 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos; 45 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 5 y 14 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales; 33, 34, 44 de la Ley de Planeación; 54, 74, 75, 76, 77, 78 y 79 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 176, 178, 179 y 180 de su Reglamento; 3 fracciones VII y XVIII,
y 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2009; 2 fracciones XI y XIV de la
Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas; “LAS REGLAS DE OPERACION”
de “EL PROGRAMA”; “LAS PARTES” han decidido suscribir el presente Instrumento para la aplicación de los
recursos de “EL PROGRAMA” conforme a las siguientes:
CLAUSULAS
PRIMERA. OBJETO.- El presente Acuerdo de Coordinación tiene por objeto la ejecución de “EL
PROGRAMA” de conformidad con “LAS REGLAS DE OPERACION”, con el propósito de que “LA COMISION”
y “LA EJECUTORA” coordinen acciones y apliquen recursos para la implementación de proyectos productivos
integrales ejecutados y operados por la población indígena.
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Los objetivos específicos del Acuerdo de Coordinación son:
•

Ampliar la inversión pública en regiones indígenas para el apoyo de proyectos productivos, mediante
la mezcla de recursos de “LAS PARTES”.

•

Promover la creación y consolidación de proyectos y empresas rentables y sustentables que
permitan mejorar los niveles de vida de la población indígena.

•

Apoyar la organización, capacitación, asistencia técnica y comercialización de los proyectos
productivos indígenas.

•

Mejorar la infraestructura productiva y equipamiento de las comunidades indígenas.

De conformidad con el “Proyecto de Reactivación de la Ganadería Intensiva Consistente de Ganado
Bovino para Pie de Cría”, que se agregan al presente formando parte integrante del mismo como Anexo
Técnico.
SEGUNDA. APORTACIONES.- Para la consecución del objeto del presente Acuerdo, “LA EJECUTORA”
dispondrá de la cantidad de $1’000,000.00 (un millón de pesos 00/100 M.N.)
PROYECTO

ORGANIZACION LOCALIDAD MONTO CDI

Proyecto
de
Reactivación de la
Ganadería Intensiva
Consistente
de
Ganado Bovino para
Pie de Cría

Grupos
de Ej.
Santa $500,000.00
Trabajo Ej. Santa Rosa y Ría.
Rosa y Ría. Linda Linda vista
vista

TOTAL

$500,000.00

MONTO
PRODUCTOR
EJECUTORA

TOTAL

$500,000.00

$0.00

$1’000,000.00

$500,000.00

$0.00

$1’000,000.00

El monto que será depositado a la cuenta bancaria que para tal efecto aperture “LA EJECUTORA” y será
conforme a la siguiente estructura financiera:
a) “LA COMISION” aportará la cantidad de $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.).
b) “LA EJECUTORA” aportará la cantidad de $500,000.00 (Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.).
Las aportaciones a que se refiere la presente Cláusula quedarán sujetas a la disponibilidad presupuestal.
TERCERA. APERTURA DE CUENTA BANCARIA.- “LA EJECUTORA” deberá abrir una cuenta bancaria,
en una institución bancaria en el país, cuyo número será proporcionado a “LA COMISION”, en la cual se
depositarán los recursos financieros que aporten “LAS PARTES” de conformidad con la Cláusula Segunda
para la ejecución de los proyectos.
La ejecutora bajo su más estricta responsabilidad designan en este acto como responsable para el manejo
de la cuenta a que se hace mención en el párrafo anterior a: Mvz. Carlos Leonel Solórzano Arcia e Ing. Luis
Beltrán Arguello Trejo.
CUARTA. APLICACION DE LOS RECURSOS.- “LA EJECUTORA” se obliga a aplicar los recursos
sujetándose al desglose y calendarización de inversión que se establece en el Anexo Técnico el cual forma
parte integrante del presente Instrumento.
QUINTA. EJERCICIO DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos que “LA
COMISION” aporte mediante el presente Instrumento, serán entregados a “LA EJECUTORA” de acuerdo al
calendario de ministraciones que se determine en el Anexo Técnico.
Una vez que los recursos hayan sido transferidos a la Instancia Ejecutora, ésta deberá iniciar el ejercicio
de los recursos en un plazo no mayor a quince días naturales para la puesta en marcha del proyecto; de lo
contrario, deberán ser reintegrados de manera inmediata a “LA COMISION” a través de su Delegación.
SEXTA. DEVOLUCION DE LOS RECURSOS.- “LAS PARTES” acuerdan que los recursos federales
aportados por “LA COMISION” y de conformidad con el presente Instrumento, que no sean devengados al 31
de diciembre de 2009, deberán ser reintegrados a “LA COMISION” dentro de los cinco días naturales del
ejercicio fiscal siguiente, sin que para ello tenga que mediar petición alguna.
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Los recursos federales que en su caso, no se destinaran a los fines autorizados en el presente
Instrumento deberán ser reintegrados a “LA COMISION” por “LA EJECUTORA” dentro de los cinco días
naturales siguientes a la fecha en que la primera se lo solicite a éste; la solicitud a que se hace referencia
deberá hacerse por escrito simple.
En los casos de los dos supuestos establecidos en los párrafos anteriores el reintegro deberá incluir los
aprovechamientos y rendimientos financieros que generen dichos recursos; situación que habrá de realizar
“LA EJECUTORA “a través de la Delegación Estatal de Chiapas de “LA COMISION”, para que se realice el
reintegro a la Tesorería de la Federación conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables.
SEPTIMA. OBLIGACIONES ADICIONALES DE “LA EJECUTORA”.- “LA EJECUTORA” adicionalmente a
lo pactado en el presente Instrumento y en “LAS REGLAS DE OPERACION”, así como la normatividad
aplicable correspondiente, se obliga a lo siguiente:
a)

Aportar los recursos financieros a que se refiere la Cláusula Segunda de este Instrumento.

b)

Administrar la aplicación correcta y transparente de los mismos

c)

Proveer los servicios de acompañamiento suficiente para obtener resultados satisfactorios en la
ejecución de los proyectos.

d)

Proporcionar mensualmente a “LA COMISION” el informe de avance físico y financiero que permita
realizar el seguimiento, supervisión y evaluación sobre la aplicación de los recursos en la ejecución
de los proyectos acordados y que son objeto de este Instrumento.

e)

Presentar a “LA COMISION” informes mensuales relativos al ejercicio presupuestal y al avance de
las acciones de “EL PROGRAMA”.

f)

Resguardar y conservar en perfecto orden y estado la documentación comprobatoria del gasto, que
cubra los requisitos fiscales que prevé la legislación aplicable en vigor, por un periodo no menor de
cinco años, conjuntamente con un ejemplar original del presente Instrumento jurídico.

g)

Brindar las facilidades y apoyos que sean necesarios al personal de auditoría interna o externa,
conforme a la normatividad de las instancias fiscalizadoras federales y estatales, para efectuar las
revisiones que en su caso determine y solicite por escrito “LA COMISION”.

h)

Informar de manera pronta y oportuna a la Delegación Estatal de Chiapas los problemas que se
presenten con motivo de la ejecución de las acciones objeto del presente Instrumento.

i)

Comprobar la correcta aplicación de los recursos en un plazo no mayor de 15 días naturales después
de haber otorgado la última ministración a los beneficiarios indígenas.

OCTAVA. SEGUIMIENTO Y SUPERVISION DE LAS ACCIONES.- “LA COMISION” podrá realizar el
seguimiento y supervisión de las acciones a cargo de “LA EJECUTORA”, y en su caso proponer acciones
correctivas para el cumplimiento de los compromisos establecidos en cada uno de los apartados de los
proyectos que contenga la parte organizativa, técnica, comercial, financiera, así como el acompañamiento en
asistencia técnica y capacitación.
NOVENA. PROHIBICION DE CESION DE DERECHOS.- Ninguna de “LAS PARTES” podrá ceder o
transferir parcial o totalmente derechos y obligaciones derivados del presente Acuerdo de Coordinación.
DECIMA. ACTA ENTREGA-RECEPCION.- Concluidas las acciones “LA EJECUTORA” en un plazo de 10
días naturales, llevará a cabo el Acta de Entrega-Recepción con los beneficiarios de “EL PROGRAMA” de la
cual enviará de manera inmediata un ejemplar a la Delegación Estatal de Chiapas de “LA COMISION”.
DECIMA PRIMERA. EVALUACION INTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación interna
de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección Responsable del Programa, en forma directa o por conducto de
otros, con la finalidad de conocer los impactos económicos y sociales.
DECIMA SEGUNDA. EVALUACION EXTERNA.- “LA COMISION” podrá llevar a cabo la evaluación
externa de “EL PROGRAMA” a través de la Dirección General de Evaluación y Control en coordinación con la
Dirección Responsable del Programa, la cual deberá ser realizada por una institución académica y de
investigación u organismo especializado, de carácter nacional o internacional con reconocimiento y
experiencia en la materia.
Los resultados de la evaluación en términos de esta Cláusula y de la que antecede se harán del
conocimiento de “LA EJECUTORA”.
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DECIMA TERCERA. CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR.- “LAS PARTES” estarán exentas de toda
responsabilidad en caso de retrasos, demoras o incumplimiento total o parcial de las acciones enmarcadas en
el presente Acuerdo, debido a causas de fuerza mayor o caso fortuito, debidamente acreditado.
DECIMA CUARTA. RESCISION.- “LAS PARTES” acuerdan que serán causas de rescisión del presente
Acuerdo las siguientes:
•

La utilización de recursos para fines distintos de los señalados en el presente Instrumento y la Reglas
de Operación.

•

La falta de entrega de información, reportes y documentación solicitada por cualquiera de “LAS
PARTES”.

•

El incumplimiento de la legislación federal aplicable y “LAS REGLAS DE OPERACION” de “EL
PROGRAMA”.

La rescisión de este Acuerdo implica que los recursos federales aportados por “LA COMISION” le serán
reintegrados en su totalidad en un plazo de cinco días hábiles contados a partir de notificar la rescisión a “LA
EJECUTORA”.
DECIMA QUINTA. LEYENDAS.- La papelería, documentación oficial, así como la publicidad y promoción
que adquieran las dependencias y entidades para la ejecución y difusión 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”.
DECIMA SEXTA. RESPONSABILIDAD LABORAL.- El personal de cada una de las “LAS PARTES” que
intervengan en la realización de las acciones objeto del presente Instrumento mantendrá su relación laboral
actual y estará bajo la dirección y dependencia de la parte respectiva, por lo que no se crearán relaciones de
carácter laboral con otra, a la que en ningún caso se le considerará como patrón sustituto.
DECIMA SEPTIMA. SANCIONES.- En caso de que “LA EJECUTORA” incurra en incumplimiento de
cualquiera de las obligaciones generadas por el presente Acuerdo, “LA COMISION” de manera unilateral
podrá, sin necesidad de dar previo aviso a “LA EJECUTORA”, aplicar las sanciones previstas en “LAS
REGLAS DE OPERACION”.
DECIMA OCTAVA. TERMINACION ANTICIPADA.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá darse por
terminado cuando así lo determinen “LAS PARTES” de común acuerdo o cuando una de ellas comunique por
escrito a la otra con treinta días naturales de anticipación, su deseo de darlo por concluido, sin embargo, las
actividades que se encuentren en curso, correspondientes a los instrumentos derivados, continuarán hasta su
total conclusión.
DECIMA NOVENA. MODIFICACIONES.- El presente Acuerdo de Coordinación podrá ser revisado y en su
caso modificado cuando consideren oportuno replantear los compromisos establecidos en él, mediante la
celebración convenios modificatorios, que se considerarán parte integrante del mismo.
VIGESIMA. SUPREMACIA DE LAS REGLAS DE OPERACION.- Con independencia de lo previsto en el
presente Instrumento, en caso de cualquier controversia, prevalecerá el contenido de “LAS REGLAS DE
OPERACION”.
VIGESIMA PRIMERA. BUENA FE.- “LAS PARTES” manifiestan que en la elaboración del presente
Instrumento han emitido libremente su voluntad, sin que haya mediado dolo, error o mala fe o cualquier otro
vicio del consentimiento que pudiera invalidarlo.
VIGESIMA SEGUNDA.- JURISDICCION.- Para la interpretación y cumplimiento del presente Instrumento
Jurídico, “LAS PARTES” se sujetarán a la jurisdicción de los Tribunales Federales de la Ciudad de México,
Distrito Federal, renunciando en este momento al que por razón de su domicilio presente o futuro pudiera
corresponderles.
VIGESIMA TERCERA. VIGENCIA.- El presente Acuerdo de Coordinación entrará en vigor a partir de su
firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones emanadas del mismo, sin que excedan
del 31 de diciembre de 2009.
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a
los establecidos en el programa”.
Enteradas las partes del contenido y alcance legal firman el presente Acuerdo de Coordinación por
triplicado, a los veintinueve días del mes de junio de dos mil nueve, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, en el
Estado de Chiapas.- Por la Comisión: el Delegado Estatal, Jesús Caridad Aguilar Muñoz.- Rúbrica.- Por la
Ejecutora: el Presidente Municipal de Ocosingo, Chiapas, Carlos Leonel Solórzano Arcia.- Rúbrica.- El
Síndico Municipal, Luis Beltrán Arguello Trejo.- Rúbrica.
(R.- 296618)

