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GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS A SUS 

HABITANTES SABED: 

Que el H. Congreso del Estado se ha servido 

enviarme para su promulgación lo siguiente: 

LA QUINCUAGÉSIMA SEGUNDA LEGISLATURA 

DEL CONGRESO DEL ESTADO LIBRE Y 

SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO DE LA 

FACULTAD QUE LE OTORGA LA FRACCIÓN II, DEL 

ARTÍCULO 40 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA 

DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

Y AL TENOR DE LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 

I.- Mediante escrito presentado en fecha 22 de 

octubre de 2012, ante este Congreso del Estado, el C. 

Francisco Alva Meraz, por su propio derecho, solicitó 

de esta Soberanía le sea otorgada pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada, acompañando a su 

solicitud los documentos a que se refiere el artículo 57, 

apartado A), fracciones I, II, y III, de la Ley del Servicio 

Civil del Estado, como lo son: Acta de nacimiento, hoja 

de servicios y carta de certificación del salario 

expedidas por Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

II.-Que al tenor del artículo 56 de la Ley del 

Servicio Civil vigente en la Entidad, la pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada se generará a partir de la 

fecha en que entre en vigencia el decreto respectivo. 

Si el pensionado se encuentra en activo, a partir de la 

vigencia del decreto cesarán los efectos de su 

nombramiento. El trabajador que se hubiere separado 

justificada o injustificadamente de su fuente de 

empleo, antes de la fecha de vigencia del decreto que 

la otorga, recibirá el pago de su pensión a partir del 

siguiente día de su separación. Y con fundamento en 

el artículo 59 de la Ley del Servicio Civil, la pensión 

por cesantía en edad avanzada, se otorgará al 

trabajador que habiendo cumplido cuando menos 

cincuenta y cinco años de edad y un mínimo de diez 

años de servicio, se ubique en el supuesto 

correspondiente, el monto será de acuerdo a su último 

salario y al porcentaje que por los años de servicio le 

corresponda, según lo establece el artículo de 

referencia.  

III.- En el caso que se estudia, el C. Francisco 

Alva Meraz, ha prestado sus servicios en Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando los 

cargos siguientes:  
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Ayudante de Auditor, en la Dirección General de 

Auditoría Fiscal, del 23 de julio de 1981, al 30 de 

septiembre de 1982; Auditor, en la Dirección General 

de Auditoría Fiscal, del 01 de octubre de 1982, al 31 

de enero de 1986; Subdirector de Fiscalización, en la 

Dirección General de Auditoría Fiscal, del 01 de 

febrero de 1986, al 30 de septiembre de 1989; 

Director, en la Dirección General de Auditoría Fiscal, 

del 01 de octubre de 1989, al 30 de junio de 1994; 

Jefe de Departamento de Contabilidad, en la 

Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de 

Hacienda, del 01 de julio, al 16 de agosto de 1994; 

Director de Área, en la Dirección General del Instituto 

del Deporte y la Juventud, del 01 de noviembre, al 31 

de diciembre de 1994; Subdirector de Desarrollo del 

Deporte, en la Dirección General del Instituto del 

Deporte y la Juventud, del 01 de enero de 1995, al 31 

de diciembre de 1997; Director General de 

Transportes, en la Secretaría de Gobierno, del 24 de 

febrero de 2010, al 15 de octubre de 2012, fecha en 

que le fue expedida la constancia de referencia. 

Una vez realizado el procedimiento de 

Investigación que establece el artículo 67 de la Ley 

Orgánica para el Congreso del Estado, se comprobó 

fehacientemente la antigüedad del trabajador y se 

acreditan 18 años, 10 meses, 14 días de antigüedad 

de servicio efectivo de trabajo interrumpido y 55 años 

de edad, ya que nació el 10 de octubre de 1957, en 

consecuencia, se estima que se encuentran 

plenamente satisfechos los requisitos previstos en el 

artículo 59 inciso f), del marco jurídico antes invocado.  

Por lo anteriormente expuesto, esta Legislatura 

ha tenido a bien expedir el siguiente: 

DECRETO NÚMERO DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 

ARTÍCULO 1º.- Se concede pensión por 

Cesantía en Edad Avanzada al C. Francisco Alva 

Meraz, quien ha prestado sus servicios en el Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos, desempeñando 

como último cargo el de: Director General de 

Transportes, en la Secretaría de Gobierno. 

ARTICULO 2º.- La pensión decretada deberá 

cubrirse al 75% del último salario del solicitante, de 

conformidad con el inciso b) del artículo 59 de la Ley 

del Servicio Civil del Estado y será cubierta a partir del 

día siguiente a aquél en que el trabajador se separe 

de sus labores por la Secretaría de Hacienda del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. Dependencia 

que realizará el pago en forma mensual con cargo a la 

partida destinada para pensiones, cumpliendo con lo 

que disponen los artículos 55, 56 y 59 de la Ley del 

Servicio Civil del Estado. 

ARTICULO 3º.- La pensión concedida deberá 

incrementarse de acuerdo con el aumento porcentual 

al salario mínimo general del área correspondiente al 

Estado de Morelos, integrándose por el salario, las 

prestaciones, las asignaciones y el aguinaldo, de 

conformidad con lo establecido por el artículo 66 de la 

Ley del Servicio Civil del Estado. 

TRANSITORIOS 

ARTÍCULO PRIMERO.- Remítase el presente 

Decreto al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, para 

los fines que indica el artículo 38 y 70 fracción XVII de 

la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos.  

ARTÍCULO SEGUNDO.- El presente Decreto, 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de 

difusión del Gobierno del Estado. 

Recinto Legislativo a los quince días del mes de 

diciembre de dos mil doce.  

Atentamente. “Sufragio Efectivo. No Reelección” 

Los CC. Diputados Integrantes de la Mesa Directiva 

del Congreso del Estado. Dip. Humberto Segura 

Guerrero. Presidente. Dip. Jordi Messeguer Gally. 

Secretario. Dip. Amelia Marín Méndez. Secretaria. 

Rúbricas. 

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y 

se le dé el debido cumplimiento. 

Dado en la Residencia del Poder Ejecutivo, 

Casa Morelos, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital 

del Estado de Morelos, a los veintiséis días del mes de 

febrero de dos mil trece. 

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN” 

GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 

LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

SECRETARIO DE GOBIERNO 

ING. JORGE VICENTE MESSEGUER GUILLÉN 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad” La tierra volverá a 
quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
PODER EJECUTIVO.- Secretaría de Hacienda. 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA, SECRETARIA 
DE HACIENDA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES 
QUE ME CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 13, 
FRACCIONES VI Y XIX Y 57, DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 
DE MORELOS Y 8, FRACCIÓN XXXV, DEL 
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE 
FINANZAS Y PLANEACIÓN DEL ESTADO DE 
MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
Que la presente administración que encabeza el 

C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, Gobernador 
Constitucional del Estado, estima indispensable 
realizar actos propios de sus funciones dentro del 
marco de la legalidad, observando en todo momento 
las disposiciones jurídicas y administrativas que rigen 
el quehacer de sus actividades gubernamentales, 
entre las cuales se encuentra la de otorgar seguridad 
jurídica a la ciudadanía morelense respecto de todos 
los actos que de ésta emanan. 

En congruencia con lo anterior, es importante 
que los morelenses conozcan que para el despacho 
de los asuntos que le competen al Poder Ejecutivo, 
éste se auxilia de las dependencias y entidades que 
componen la Administración Pública del Estado, la 
cual se divide en Central, Centralizada, Descentralizada 
y Paraestatal; constituyéndose la administración 
paraestatal por los organismos auxiliares o entidades 
paraestatales siguientes: Organismos Descentralizados, 
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria y 
Fideicomisos Públicos, de conformidad con lo que se 
establece en el artículo 2 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del  Estado de Morelos.  

Así pues, conforme a lo preceptuado  en el 
artículo 57 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, existe la obligación por 
parte de la Secretaría de Hacienda,  de publicar en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
oficial, durante el mes de febrero, la relación de los 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado, agrupados por sector.   

Por todo lo anterior y a través del presente 
instrumento jurídico, se da a conocer la relación de 
Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado de Morelos, a saber, organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal 
mayoritaria y fideicomisos públicos constituidos 
conforme a lo que dispone el artículo 49 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, sin contemplar aquellos fideicomiso públicos 
que, por no guardar armonía respecto a su 
constitución conforme lo mandata el precepto legal 
mencionado en este párrafo, no son considerados 
entidades paraestatales y, por tanto, no les resulta 
aplicable el artículo 49 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos.  

En virtud de lo anteriormente expuesto, tengo a 
bien expedir el siguiente: 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE DA A 

CONOCER LA RELACIÓN DE LOS ORGANISMOS 

AUXILIARES DEL PODER EJECUTIVO DEL 

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

GUBERNATURA 

Operador de Carreteras de Cuota 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4338, del 14/07/2004. 

Descentralizado. Sectorizado a la Gubernatura, 

mediante acuerdo Publicado el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5068, del 20/02/2013. 

SECRETARÍA DE GOBIERNO 

Instituto Proveteranos de la Revolución del Sur.  

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3129, del 03/08/1983. 

Descentralizado, sin estructura operativa. 

Comisión Estatal de Reservas Territoriales. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3730, del 08/02/1995. Descentralizado. Adscrito a la 

Secretaría de Gobierno mediante el Acuerdo por el 

que se adscribe a la Secretaría de Gobierno el 

Organismo Descentralizado denominado Comisión 

Estatal de Reservas Territoriales, Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4101, del 31/01/2001. 

Instituto de Servicios Registrales y Catastrales 

del Estado de Morelos. Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número 4572, del 28/11/2007. Cambió de 

denominación mediante Decreto número Diez, 

Publicado en el Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” 

número 5037, del 24/10/2012.  

Instituto de la Mujer para el Estado de Morelos. 

Decreto 1144, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4666, del 12/12/2008. 

Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de 

Gobierno, mediante acuerdo Publicado el Periódico  

Oficial “Tierra y Libertad” número 5048, del 

05/12/2012. 

SECRETARÍA DE HACIENDA 

Instituto de Crédito para los Trabajadores al 

Servicio del Gobierno del Estado 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número  

3151, del 04/01/1984. 

Descentralizado (no recibe subsidio estatal). 

Fideicomiso de Certificados de Participación 

Ordinarios (CPO´s) Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 4129, de 20/07/2001. 

SECRETARÍA DE ECONOMÍA 

Aeropuerto de Cuernavaca S.A. de C.V. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4332, del 09/06/2004. 

Empresa de Participación Estatal Mayoritaria. 

Fondo para el Financiamiento de las Empresas 

de Solidaridad del Estado de Morelos (FFESOL) (en 

proceso de extinción) 

Contrato de Fideicomiso del 06/06/1992. 

Fideicomiso del Fondo de Desarrollo 

Empresarial y Promoción de la Inversión (FODEPI) 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4617, del 

04/06/2008. 
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Instituto, Morelense para el Financiamiento del 
Sector Productivo. 

Organismo Público Descentralizado, sectorizado 
a la Secretaría de Desarrollo Económico; (actualmente 
Secretaría de Economía), publicado en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 4732, 12/08/2009. 

Comisión Estatal de Mejora Regulatoria 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4577, del 19/12/2007. 
Descentralizado. Adscrito a la Secretaría de 

Economía, mediante acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial  “Tierra y Libertad” número 5049, del 
12/12/2012. 

SECRETARÍA DE CULTURA 
Centro Regional de Innovación y Desarrollo 

Artesanal. 
Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad” número 5030, del 28/09/2012. 
Sectorizado a la Secretaría de Cultura mediante 
acuerdo, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5048, del 05/12/2012. 

Centro Morelense de las Artes del Estado de 
Morelos. 

Descentralizado. Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4721, del 01/07/2009. Adscrito a la 
Secretaría de Cultura, mediante acuerdo publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5048, 
del 05/12/2012.  

SECRETARÍA DE TURISMO 
Fideicomiso Lago de Tequesquitengo 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3178, del 11/07/1984. 
Cuenta con estructura operativa. 
Fideicomiso Balneario Agua Hedionda 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3178, del 11/07/1984. 
No recibe subsidio estatal, cuenta con 

estructura operativa. 
Fideicomiso Turismo Morelos. 
Decreto 130, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4115, del 09/05/2001. 
Cuenta con estructura operativa. 

Fideicomiso Centro de Congresos y 
Convenciones World Trade Center Morelos, Decreto 
915, publicado en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 4444 del 08/03/2006. Adscrito a la 
Secretaría de Turismo, mediante acuerdo publicado en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5048, 
del 05/12/2012. 

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 
Instituto Estatal de Infraestructura Educativa 

(INEIEM) 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3940, del 23/09/1998. 
Descentralizado. Sectorizado a la Secretaría de 

Desarrollo Urbano y Obras Públicas, (actualmente 
Secretaría de Obras Públicas), mediante artículo 
transitorio Décimo Cuarto, de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4079, del 
29/09/2000. 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4337, del 07/07/2004. 

Descentralizado. 

Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ). 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4071, del 23/08/2000. 

Descentralizado. 

Instituto Estatal de Educación para Adultos 

(INEEA). 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3990, del 21/07/1999. 

Descentralizado. 

(El Convenio de Descentralización lo denomina 

Instituto Morelense para la Educación de los Adultos, 

el Decreto de Creación lo denomina Instituto Estatal 

de Educación para Adultos). 

Colegio de Educación Profesional Técnica del 

Estado de Morelos.  

(CONALEP-MORELOS). 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3966, del 17/02/1999. 

Descentralizado. 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 

del Estado de Morelos (CECYTE). 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3966, del 17/02/1999. 

Descentralizado. 

Colegio de Bachilleres 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3396, del 14/09/1988. 

Descentralizado. 

Instituto de la Educación Básica del Estado de 

Morelos (IEBEM). 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3591, del 10/06/1992. 

Descentralizado. 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos.   

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

5005, 25/07/2012. 

Descentralizado. 

SECRETARÍA DE SALUD 

Centro de Rehabilitación Integral “Xoxotla”. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3677, del 02/02/1994. 

Descentralizado (Sectorizado por conducto del 

D. I. F.). 

Servicios de Salud de Morelos. 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3829, del 27/11/1996. 

Descentralizado. 
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Hospital del Niño Morelense 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

3990, del 21/07/1999. 

Descentralizado. 

Comisión Estatal de Arbitraje Médico del Estado 

de Morelos (COESAMOR) 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4074, del 06/09/2000. 

Descentralizado. 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia 

del Estado de Morelos (D.I.F.) 

Decreto 1144, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4666 del 12/12/2008. 

Descentralizado. Adscrito a la Secretaría de Salud, 

mediante acuerdo publicado  en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5048, del 05/12/12.   

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL 

Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado 

de Morelos. 

Decreto 1144, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 4666 del 12/12/2008. 

Descentralizado. 

SECRETARÍA DEL TRABAJO 

Instituto de Capacitación para el Trabajo del 

Estado de Morelos (ICATMOR) 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 

4640, del 10/09/2008. 

Descentralizado. 

SECRETARÍA DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

Comisión Estatal de Agua.  

Decreto 8, publicado en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5035, del 15/10/2012. 

Descentralizado. Adscrito a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, mediante acuerdo publicado en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 5048, del 

05/12/2012.  

SECRETARÍA DE INNOVACIÓN, CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Morelos. 

Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado de Morelos, publicada en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” número 5030, del 28/09/2012. 

Descentralizado. Adscrito a la Secretaría de 

Innovación, Ciencia y Tecnología, mediante acuerdo 

publicado en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5048, del 05/12/2012. 

OTROS 

Productos de Morelos 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”  número 

3203, del 02/01/1985 

Descentralizado. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 

Estatal en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado 

de Morelos, a los quince días del mes de febrero del 

año dos mil trece. 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

RÚBRICA. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 
APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 
LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 
ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA 

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 
ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA,A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL ESTADO"; ASÍ COMO LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL ALIANZA NACIONAL 
AGROPECUARIA COMERCIALIZADORES Y 

CONSUMIDORES, A.C., REPRESENTADA POR EL 
C. PABLO GOMEZ CABALLERO, EN ADELANTE “LA 

INSTANCIA EJECUTORA" Y EL GRUPO SOCIAL 
INTEGRADO POR LOS CC. MARCELINA ROMERO 

CONTRERAS, ALMA LISSET CORTES ESTRADA, 
SONIA ESTRADA ROMERO, ANALLELY ESTRADA 

ROMERO Y LETICIA ESTRADA ROMERO A 
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL EL C. 

MARCELINA ROMERO CONTRERAS EN ADELANTE 
“EL GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 
2OOP17062058 DENOMINADO "PRODUCCIÓN DE 

OVINOS" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 

PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
ANTECEDENTES  

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 
como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 
desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 
su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 
social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 
Social. 
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Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 
las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 
de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 
territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 
de desarrollo y detonar las potencialidades 
productivas; así como abatir el rezago que enfrentan 
los grupos sociales vulnerables a través de estrategias 
de asistencia social que les permitan desarrollar sus 
potencialidades con independencia y plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 
para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar, a través del apoyo económico a iniciativas 
productivas y el acompañamiento técnico y 
organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 

DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 
ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 
"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 
social, la documentación que ampara la solicitud de 
apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 
establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 
4.2 de las Reglas de Operación del Programa 
Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  
Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 
Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 
SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 
Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 
del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 
II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 
ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 
Gobernador Constitucional quien para el despacho de 
sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 
Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Finanzas y Planeación, 
de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 
forman parte de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 
X y XI, 25 fracciones  XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 
XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA "LA INSTANCIA EJECUTORA" 

III.1 Que es una organización social que impulsa 

la realización de proyectos productivos para el 

beneficio de la población que se encuentra en 

condiciones de pobreza y marginación. 

III.2 Que mediante acta protocolizada de fecha 9 

de agosto del 2000, Cuautitlan, Estado de México se 

nombró al C. PABLO GÓMEZ CABALLERO, como 

representante legal, misma acta que se agrega en 

copia al expediente unitario del proyecto. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos federales y las penas en que incurren quienes 

realizan hechos u omisiones que causen daño a la 

Nación o que contravengan los principios de 

transparencia, eficiencia y legalidad. 

III.4 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, están en situación regular demostrable 

respecto a sus capitalizaciones. 

III.5 Que en ningún caso los beneficiarios han 

recibido recursos de otros programas federales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del programa Opciones Productivas 2012. 

III.6 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Bucareli 42 centro 

de la Ciudad de México area 4 Distrito Federal. 

III.7 Que el representante no es servidor 

público, ni su cónyuge o pariente consanguíneo hasta 

el cuarto grado, por afinidad o civiles, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 

IV. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

IV.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra SIPSO 

2OOP17062058 denominado PRODUCCIÓN DE 

OVINOS. 

IV.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha de 24 DE MAYO DEL 2012, que forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 

MARCELINA ROMERO CONTRERAS como representante 

social. 

IV.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

IV.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 

fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 

Productivas 2012. 

IV.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

IV.6 Que en ningún caso ha recibido recursos 

de otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

IV.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social  el 

ubicado en CUAUHTEMOC 3, FELIPE NERI, 

TLALNEPANTLA, MORELOS. 

IV.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 

constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 

focalización territorial del Programa.  

IV.9 Que el representante social del grupo no es 

servidor público, ni su cónyuge o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente instrumento jurídico 

tiene por objeto establecer los compromisos de 

coordinación especial que asumirán “LA SEDESOL” y 

“EL ESTADO”, “LA INSTANCIA EJECUTORA” y “EL 

GRUPO SOCIAL”, para el ejercicio de los recursos 

durante el Ejercicio Fiscal 2012, en el marco de las 

Reglas de Operación del Programa de Opciones 

Productivas. 

Para la realización de las acciones objeto del 

presente convenio de concertación, se prevé una 

inversión total de $55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO 

MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se desglosa 

de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del “GRUPO 

SOCIAL” por conducto de su representante la cantidad 

de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.); que se destinarán para la ejecución del 

proyecto denominado "PRODUCCIÓN DE OVINOS", 

en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, dicha 

aportación estará sujeto a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

(Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 

federales o crédito), correspondiente al 20% del monto 

autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 

SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

de sus recursos presupuestarios, mismos que se 

destinarán para la ejecución del proyecto denominado 

"PRODUCCIÓN DE OVINOS" en la modalidad de 

Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

de común acuerdo, entregan a "LA INSTANCIA 
EJECUTORA", como primera y única ministración la 
cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), para su entrega al “GRUPO SOCIAL” a 
través de su Representante. Así mismo se 
compromete “LA SEDESOL” cuando sea la Instancia 
de pago a depositar dichos recursos en la cuenta 
número 012540001550824047 del Banco o Entidad de 
Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER 
S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de 
pago, se compromete “EL ESTADO” a depositar 
dichos recursos en la cuenta número 

012540001894888639 del Banco o Entidad de Ahorro 
y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.    

“LA INSTANCIA EJECUTORA” expide a favor 
de "LA SEDESOL Y EL ESTADO" el recibo más 
amplio que en derecho proceda por el importe 
FEDERAL de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), y por el importe de aportación del 
ESTADO de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), correspondientes al proyecto objeto del 
presente instrumento, ES DECIR, EN ESTOS 
RECIBOS SE SUMAN POR SEPARADOS LOS 
IMPORTES FEDERAL Y ESTATAL OTORGADOS EN 

TODOS LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 
2012 A LA INSTANCIA EJECUTORA, EN LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO, 
YA SEA 100% FEDERALES Y/O CON APORTACION 
DEL ESTADO, dando cumplimiento a lo establecido 
en el numeral 3.3 y 3.5.4 de las Reglas de Operación 
del Programa Opciones Productivas, en el entendido 
que en el recibo se incluye los recursos de aportación 
de  “LA SEDESOL” y “EL ESTADO”, y no se incluyen 
los del “GRUPO SOCIAL Y/O BENEFICIARIO” en la 
Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 
el recibo más amplio que en derecho proceda por la 
cantidad de$ 50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.)para comprobar el apoyo recibido del 
Programa y que corresponde a la ministración 
mencionada en las cláusulas primera y segunda del 
presente convenio de concertación, que se obliga a 
emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) MARCELINA ROMERO CONTRERAS 
representante social del proyecto “PRODUCCIÓN DE 
OVINOS”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente para el objeto del convenio de 
concertación que refiere al proyecto productivo para el 
que fue solicitado. 

CUARTA. "LA INSTANCIA EJECUTORA" y "EL 
GRUPO SOCIAL", a través de sus respectivos 
representantes, se obligan a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
honestidad y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales otorgados. 
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B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 
al trimestre que se reporta. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 
visitas de verificación física y/o seguimiento que 
considere necesarias a las instalaciones o lugares 
donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 
establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2011. 
F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 

en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “LA INSTANCIA EJECUTORA" y "EL 
GRUPO SOCIAL", a través de sus representantes, se 
obligan a no solicitar en ningún momento durante la 
vigencia del presente instrumento, recursos de otros 
programas federales y/o estatales para el financiamiento 
de los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de “LA INSTANCIA EJECUTORA y el "GRUPO 

SOCIAL" a lo pactado en este Convenio de 

Concertación; que se demuestre desviación de los 

recursos federales aportados; no comprueben los 

recursos aprobados, se detecte presentación de 

información falseada u otras circunstancias que 

contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 

rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 

exigirá el reintegro de los recursos entregados, 

mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 

en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 

llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 

autoridad competente para que se inicien las acciones 

jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior “LA 

INSTANCIA EJECUTORA y el "GRUPO SOCIAL" y 

quienes ejerzan los recursos del Programa, se 

sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
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4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- EL "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a “LA INSTANCIA EJECUTORA” y "EL 

GRUPO SOCIAL", el proyecto en comento no se 

pudiera realizar “LA INSTANCIA EJECUTORA” y "EL 

GRUPO SOCIAL" a través de sus “REPRESENTANTES” 

se obligan a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “LA INSTANCIA EJECUTORA” 

y “El GRUPO SOCIAL", a través de sus representantes, se 

comprometen a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en tres tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” otro 

tanto por “LA SEDESOL” y el tercer tanto por “LA 

INSTANCIA EJECUTORA”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

“POR LA INSTANCIA EJECUTORA” 

C. PABLO GOMEZ CABALLERO 

REPRESENTANTE LEGAL 

“POR EL GRUPO SOCIAL Y/O BENEFICIARIO” 

C. MARCELINA ROMERO CONTRERAS 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO”, “LA INSTANCIA EJECUTORA” y “EL 

GRUPO SOCIAL” para el proyecto aprobado con 

número de obra SIPSO 2OOP17062058denominado 

PRODUCCIÓN DE OVINOS. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL  C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA 

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES 

DENOMINARÁ "EL ESTADO"; ASÍ COMO LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL ALIANZA NACIONAL 

AGROPECUARIA COMERCIALIZADORES Y 

CONSUMIDORES, A.C., REPRESENTADA POR EL 

C. PABLO GOMEZ CABALLERO, EN ADELANTE “LA 

INSTANCIA EJECUTORA" Y EL GRUPO SOCIAL 

INTEGRADO POR LOS CC. SABINA HIDALGO 

ESTRADA Y LAURA RAMÍREZ ÁLVAREZ A TRAVÉS 

DE SU REPRESENTANTE SOCIAL EL C. SABINA 

HIDALGO ESTRADA EN ADELANTE “EL GRUPO 

SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 

LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062059 DENOMINADO "NOPAL VERDURA 

CON AGREGACIÓN DE VALOR" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 
organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 
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DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 
ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 
"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 
social, la documentación que ampara la solicitud de 
apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 
establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 
4.2 de las Reglas de Operación del Programa 
Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  
Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 
Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el Proyecto Productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 
SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 
Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 
del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 
II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 
ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 
Gobernador Constitucional quien para el despacho de 
sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 
Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Finanzas y Planeación, 
de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 
forman parte de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 
X y XI, 25 fracciones XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 
XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA "LA INSTANCIA EJECUTORA" 

III.1 Que es una organización social que impulsa 

la realización de proyectos productivos para el 

beneficio de la población que se encuentra en 

condiciones de pobreza y marginación. 

III.2 Que mediante acta protocolizada de fecha 9 

de agosto del 2000, Cuautitlan, Estado de México se 

nombró al C. PABLO GÓMEZ CABALLERO, como 

representante legal, misma acta que se agrega en 

copia al expediente unitario del proyecto. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos federales y las penas en que incurren quienes 

realizan hechos u omisiones que causen daño a la 

Nación o que contravengan los principios de 

transparencia, eficiencia y legalidad. 

III.4 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, están en situación regular demostrable 

respecto a sus capitalizaciones. 
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III.5 Que en ningún caso los beneficiarios han 
recibido recursos de otros programas federales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del programa Opciones Productivas 2012. 

III.6 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Bucareli 42 centro 
de la Ciudad de México area 4 Distrito Federal. 

III.7 Que el representante no es servidor 
público, ni su cónyuge o pariente consanguíneo hasta 
el cuarto grado, por afinidad o civiles, en términos de 
lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley General de 
Desarrollo Social. 

IV. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 
IV.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra SIPSO 
2OOP17062059 denominado NOPAL VERDURA CON 
AGREGACIÓN DE VALOR. 

IV.2 Que mediante acta de asamblea social de 
fecha de 25 DE MAYO DEL 2012, que forma parte del 
expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 
SABINA HIDALGO ESTRADA como representante 
social. 

IV.3 Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 
públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 
que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

IV.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

IV.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 
modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

IV.6 Que en ningún caso ha recibido recursos 
de otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

IV.7 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el del representante social  el 
ubicado en CAMINO AL DEPÓSITO S/N, FELIPE 
NERI, TLALNEPANTLA, MORELOS. 

IV.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 
residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

IV.9 Que el representante social del grupo no es 
servidor público, ni su cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- El presente instrumento jurídico 

tiene por objeto establecer los compromisos de 
coordinación especial que asumirán “LA SEDESOL” y 
“EL ESTADO”, “LA INSTANCIA EJECUTORA” y “EL 
GRUPO SOCIAL”, para el ejercicio de los recursos 
durante el Ejercicio Fiscal 2012, en el marco de las 
Reglas de Operación del Programa de Opciones 
Productivas. 

Para la realización de las acciones objeto del 

presente convenio de concertación, se prevé una 

inversión total de $55,000.00 (CINCUENTA Y CINCO 

MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se desglosa 

de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del “GRUPO 

SOCIAL” por conducto de su representante la cantidad 

de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.); que se destinarán para la ejecución del 

proyecto denominado "NOPAL VERDURA CON 

AGREGACIÓN DE VALOR", en la modalidad de 

Fondo de Cofinanciamiento, dicha aportación estará 

sujeto a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

(Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 

federales o crédito), correspondiente al 20% del monto 

autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 

SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

de sus recursos presupuestarios, mismos que se 

destinarán para la ejecución del proyecto denominado 

"NOPAL VERDURA CON AGREGACIÓN DE VALOR" 

en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

de común acuerdo, entregan a "LA INSTANCIA 

EJECUTORA", como primera y única ministración la 

cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), para su entrega al “GRUPO SOCIAL” a 

través de su Representante. Así mismo se 

compromete “LA SEDESOL” cuando sea la Instancia 

de pago a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001550824047 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER 

S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de 

pago, se compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A.    
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“LA INSTANCIA EJECUTORA” expide a favor 

de "LA SEDESOL Y EL ESTADO" el recibo más 

amplio que en derecho proceda por el importe 

FEDERAL de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), y por el importe de aportación del 

ESTADO de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), correspondientes al proyecto objeto del 

presente instrumento, ES DECIR, EN ESTOS 

RECIBOS SE SUMAN POR SEPARADOS LOS 

IMPORTES FEDERAL Y ESTATAL OTORGADOS EN 

TODOS LOS PROYECTOS DEL EJERCICIO FISCAL 

2012 A LA INSTANCIA EJECUTORA, EN LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO, 

YA SEA 100% FEDERALES Y/O CON APORTACION 

DEL ESTADO, dando cumplimiento a lo establecido 

en el numeral 3.3 y 3.5.4 de las Reglas de Operación 

del Programa Opciones Productivas, en el entendido 

que en el recibo se incluye los recursos de aportación 

de  “LA SEDESOL” y “EL ESTADO”, y no se incluyen 

los del “GRUPO SOCIAL Y/O BENEFICIARIO” en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), para comprobar el apoyo recibido del 

Programa y que corresponde a la ministración 

mencionada en las cláusulas primera y segunda del 

presente convenio de concertación, que se obliga a 

emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 

siguiente: 

a) SABINA HIDALGO ESTRADA representante 

social del proyecto “NOPAL VERDURA CON 

AGREGACIÓN DE VALOR”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA. "LA INSTANCIA EJECUTORA" y "EL 

GRUPO SOCIAL", a través de sus respectivos 

representantes, se obligan a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2011. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 

en las tareas de acompañamiento, asistencia, 

asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 

determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio del representante social 

en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 

requerir información adicional la Delegación hará del 

conocimiento del representante legal o social dentro 

de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 

deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 

plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por el representante 

social, conforme al proyecto simplificado que forma 

parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “LA INSTANCIA EJECUTORA" y "EL 

GRUPO SOCIAL", a través de sus representantes, se 

obligan a no solicitar en ningún momento durante la 

vigencia del presente instrumento, recursos de otros 

programas federales y/o estatales para el financiamiento 

de los mismos conceptos para los que recibe del 

Programa Opciones Productivas 2012. 
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SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de “LA INSTANCIA EJECUTORA y el "GRUPO 

SOCIAL" a lo pactado en este Convenio de 

Concertación; que se demuestre desviación de los 

recursos federales aportados; no comprueben los 

recursos aprobados, se detecte presentación de 

información falseada u otras circunstancias que 

contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 

rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 

exigirá el reintegro de los recursos entregados, 

mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 

en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 

llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 

autoridad competente para que se inicien las acciones 

jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior “LA 

INSTANCIA EJECUTORA y el "GRUPO SOCIAL" y 

quienes ejerzan los recursos del Programa, se 

sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a “LA INSTANCIA EJECUTORA” y "EL 

GRUPO SOCIAL", el proyecto en comento no se 

pudiera realizar “LA INSTANCIA EJECUTORA” y "EL 

GRUPO SOCIAL" a través de sus “REPRESENTANTES” 

se obligan a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “LA INSTANCIA 

EJECUTORA” y “EL GRUPO SOCIAL", a través de 

sus representantes, se comprometen a impulsar la 

creación de instancias de Contraloría Social a fin de 

verificar la adecuada ejecución y la correcta aplicación 

de los recursos públicos convenidos, de conformidad 

con lo establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en tres tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO”  otro 

tanto por “LA SEDESOL” y el tercer tanto por “LA 

INSTANCIA EJECUTORA”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

“POR LA INSTANCIA EJECUTORA” 

C. PABLO GÓMEZ CABALLERO 

REPRESENTANTE LEGAL 

“POR EL GRUPO SOCIAL Y/O BENEFICIARIO” 

C. SABINA HIDALGO ESTRADA 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO”, “LA INSTANCIA EJECUTORA” y “EL 

GRUPO SOCIAL” para el proyecto aprobado con 

número de obra SIPSO 2OOP17062059denominado 

NOPAL VERDURA CON AGREGACIÓN DE VALOR. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa". 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 
APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 
LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 
COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 
ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 
DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA 

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 
ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA,A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES 
DENOMINARÁ "EL ESTADO"; ASÍ COMO LA 

ORGANIZACIÓN SOCIAL CENTRAL CAMPESINA 
CARDENISTA, A.C., REPRESENTADA POR EL C. 

HUMBERTO SANDOVAL ZAMORA, EN ADELANTE 
“LA INSTANCIA EJECUTORA" Y EL GRUPO SOCIAL 

INTEGRADO POR LOS CC. ESPERANZA ROSALES 
RAMÍREZ, ARACELI RIVERA DAVILA, LEOVINA 

ANGELICA OLIVAR RIVERA, RANULFA CAROLINA 
ROSALES MOLINA, MATEA ESPERANZA RIVERA 

PERFECTO Y VIRGINIA SANDOVAL DÍAZ A 
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL EL C. 

ESPERANZA ROSALES RAMÍREZ EN ADELANTE 
“EL GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 
2OOP17062060 DENOMINADO "CERDOS PARA EL 

ABASTO" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 

PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 
ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 
como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 
desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 
su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 
social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 
Social. 
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Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades 
productivas; así como abatir el rezago que enfrentan 

los grupos sociales vulnerables a través de estrategias 
de asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 
Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 

la organización. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 

intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 

también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 

regionales en que viven los artesanos.  
2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 

para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar, a través del apoyo económico a iniciativas 
productivas y el acompañamiento técnico y 

organizacional. 
Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 

para proyectos productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 

lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 

DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos DE LA SECRETARÍA de Desarrollo Social, 
tiene facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 
ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 
"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 
social, la documentación que ampara la solicitud de 
apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 
establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 
4.2 de las Reglas de Operación del Programa 
Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  
Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 
Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 
SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 
Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 
del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 
Independiente que forma parte de la Federación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 
ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 
Gobernador Constitucional quien para el despacho de 
sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 
Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Finanzas y Planeación, 
de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 
forman parte de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 
X y XI, 25 fracciones XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 
XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 



27 de febrero de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 21 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos  de este Convenio,  señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas,  

ubicadas  en el mezzanine del Palacio de Gobierno, 

sito en Plaza de Armas sin número,  Centro, Código 

Postal 62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA "LA INSTANCIA EJECUTORA" 

III.1 Que es una organización social que impulsa 

la realización de proyectos productivos para el 

beneficio de la población que se encuentra en 

condiciones de pobreza y marginación. 

III.2 Que mediante acta protocolizada de fecha 

21 de abril del 2009, Jonacatepec, Morelos se nombró 

al C.HUMBERTO SANDOVAL ZAMORA, como 

representante legal, misma acta que se agrega en 

copia al expediente unitario del proyecto. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos federales y las penas en que incurren quienes 

realizan hechos u omisiones que causen daño a la 

Nación o que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, están en situación regular demostrable 

respecto a sus capitalizaciones. 

III.5 Que en ningún caso los beneficiarios han 

recibido recursos de otros programas federales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.6 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en C. Morelos 3 

Amilcingo, Temoac, Morelos. 

III.7 Que el representante no es servidor 

público, ni su cónyuge o pariente consanguíneo hasta 

el cuarto grado, por afinidad o civiles, en términos de 

lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 

IV. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

IV.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17062060 denominado CERDOS PARA EL 

ABASTO. 

IV.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha de 12 DE ABRIL DEL 2012, que  forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 

ESPERANZA ROSALES RAMÍREZ como representante 

social. 

IV.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

IV.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 

fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 

Productivas 2012. 

IV.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

IV.6 Que en ningún caso ha recibido recursos 

de otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

IV.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social  el 

ubicado en C. REFORMA NO. 5, LOC. AMILCINGO, 

TEMOAC, MORELOS. 

IV.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acredito la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 

constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 

focalización territorial del Programa.  

IV.9 Que el representante social del grupo no es 

servidor público, ni su cónyuge o pariente 

consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 

de la Ley General de Desarrollo Social. 
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CLÁUSULAS 

PRIMERA.- El presente instrumento jurídico 

tiene por objeto establecer los compromisos de 

coordinación especial que asumirán “LA SEDESOL” y 

“EL ESTADO”, “LA INSTANCIA EJECUTORA” y “EL 

GRUPO SOCIAL”, para el ejercicio de los recursos 

durante el Ejercicio Fiscal 2012, en el marco de las 

Reglas de Operación del Programa de Opciones 

Productivas. 

Para la realización de las acciones objeto del 

presente convenio de concertación, se prevé una 

inversión total de $166,666.00 (CIENTO SESENTA Y 

SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 

00/100 M.N.), cantidad que se desglosa de la siguiente 

manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del “GRUPO 

SOCIAL” por conducto de su representante la cantidad 

de $ 5,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.); que se destinarán para la ejecución del 

proyecto denominado "CERDOS PARA EL ABASTO", 

en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, dicha 

aportación estará sujeto a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$16,666.00 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 

SESENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por 

los beneficiarios, otros subsidios federales o crédito), 

correspondiente al 22.221333333333334% del monto 

autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 

SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "CERDOS PARA EL ABASTO" en la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

de común acuerdo, entregan a "LA INSTANCIA 

EJECUTORA", como primera y única ministración la 

cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para su entrega al “GRUPO 

SOCIAL” a través de su Representante. Así mismo se 

compromete “LA SEDESOL” cuando sea la Instancia 

de pago a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001550824047 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER 

S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de 

pago, se compromete “EL ESTADO” a depositar 

dichos recursos en la cuenta número 

012540001894888639 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.    

“LA INSTANCIA EJECUTORA” expide a favor 

de "LA SEDESOL Y EL ESTADO" el recibo más 

amplio que en derecho proceda por el importe 

FEDERAL de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), y por el importe de aportación 

del ESTADO de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondientes al proyecto 

objeto del presente instrumento, ES DECIR, EN 

ESTOS RECIBOS SE SUMAN POR SEPARADOS 

LOS IMPORTES FEDERAL Y ESTATAL 

OTORGADOS EN TODOS LOS PROYECTOS DEL 

EJERCICIO FISCAL 2012 A LA INSTANCIA 

EJECUTORA, EN LA MODALIDAD DE FONDO DE 

COFINANCIAMIENTO, YA SEA 100% FEDERALES 

Y/O CON APORTACION DEL ESTADO, dando 

cumplimiento a lo establecido en el numeral 3.3 y 3.5.4 

de las Reglas de Operación del Programa Opciones 

Productivas, en el entendido que en el recibo se 

incluye los recursos de aportación de  “LA SEDESOL” 

y “EL ESTADO”, y no se incluyen los del “GRUPO 

SOCIAL Y/O BENEFICIARIO” en la Modalidad de 

Fondo de Cofinanciamiento. 

TERCERA.- EL "GRUPO SOCIAL", por 

conducto de su representante expide a favor de “LA 

SEDESOL” el recibo más amplio que en derecho 

proceda por la cantidad de $150,000.00 (CIENTO 

CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) ESPERANZA ROSALES RAMÍREZ representante 

social del proyecto “CERDOS PARA EL ABASTO”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 
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CUARTA. "LA INSTANCIA EJECUTORA" y "EL 
GRUPO SOCIAL", a través de sus respectivos 
representantes, se obligan a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
honestidad y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 
2012, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 
al trimestre que se reporta. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 
visitas de verificación física y/o seguimiento que 
considere necesarias a las instalaciones o lugares 
donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 
establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2011. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “LA INSTANCIA EJECUTORA" y "EL 

GRUPO SOCIAL", a través de sus representantes, se 

obligan a no solicitar en ningún momento durante la 

vigencia del presente instrumento, recursos de otros 

programas federales y/o estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de “LA INSTANCIA EJECUTORA y el "GRUPO 

SOCIAL" a lo pactado en este Convenio de 

Concertación; que se demuestre desviación de los 

recursos federales aportados; no comprueben los 

recursos aprobados, se detecte presentación de 

información falseada u otras circunstancias que 

contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 

rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 

exigirá el reintegro de los recursos entregados, 

mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 

en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 

llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 

autoridad competente para que se inicien las acciones 

jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior “LA 

INSTANCIA EJECUTORA y el "GRUPO SOCIAL" y 

quienes ejerzan los recursos del Programa, se 

sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 
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"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 
original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 
comprobación de los recursos que ampara el presente 
convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 
contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 
sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 
5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 
Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 
una de ellas, que amparen los conceptos y montos 
autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a dar cumplimiento a la 
capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 
económico para desarrollar un proyecto productivo 
que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 
años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 
cual deberá realizarse a través de las Entidades de 
Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 
territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 
lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 
REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 
nombre, y los podrán retirar, junto con los 
rendimientos financieros obtenidos, al término del 
plazo de capitalización, considerando que formarán 
parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
imputable a “LA INSTANCIA EJECUTORA” y "EL 
GRUPO SOCIAL", el proyecto en comento no se 
pudiera realizar “LA INSTANCIA EJECUTORA” y "EL 
GRUPO SOCIAL" a través de sus 
“REPRESENTANTES” se obligan a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería del Estado y de la 
Federación (TESOFE), la cantidad que haya recibido 
más las cargas financieras que por el transcurso del 
tiempo se hayan generado, en partes proporcionales, 
de acuerdo a la aportación de cada una de estas, 
recabando por parte de “LA SEDESOL Y EL ESTADO” 
recibo o constancia de dicha devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
toda controversia que derive de su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta de común 
acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 
procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 
de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “LA INSTANCIA 
EJECUTORA” y “El GRUPO SOCIAL", a través de sus 
representantes, se comprometen a impulsar la 
creación de instancias de Contraloría Social a fin de 
verificar la adecuada ejecución y la correcta aplicación 
de los recursos públicos convenidos, de conformidad 
con lo establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en tres tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO”  otro 

tanto por “LA SEDESOL” y el tercer tanto por “LA 

INSTANCIA EJECUTORA”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

“POR LA INSTANCIA EJECUTORA” 

C. HUMBERTO SANDOVAL ZAMORA 

REPRESENTANTE LEGAL 

“POR EL GRUPO SOCIAL Y/O BENEFICIARIO” 

C. ESPERANZA ROSALES RAMÍREZ 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO”, “LA INSTANCIA EJECUTORA” y “EL 

GRUPO SOCIAL” para el proyecto aprobado con 

número de obra SIPSO 2OOP17062060denominado 

CERDOS PARA EL ABASTO. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA 

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE, "EL BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL 

PROYECTO" C. CLARA CAMPOS LEYTE  EN 

ADELANTE “EL BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR 

OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRODUCTIVO APROBADO CON NÚMERO DE 

OBRA SIPSO 2OOP17062086 DENOMINADO 

"ENGORDA DE BECERROS DOÑA CLARA" BAJO 

LA MODALIDAD DE FONDO DE 

COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 

PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES  

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 
intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 
regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 
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DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 
ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 
BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 
solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 
requisitos que establece para tales efectos el numeral 
3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  
Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 
Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 
SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 
Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 
del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 
II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 
ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 
Gobernador Constitucional quien para el despacho de 
sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 
Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Finanzas y Planeación, 
de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 
forman parte de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 
X y XI, 25 fracciones XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 
XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones  III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número,  Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA  " EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 2OOP17062086 

denominado ENGORDA DE BECERROS DOÑA 

CLARA. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es CLARA 

CAMPOS LEYTE. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 



27 de febrero de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 27 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en AV. PEDRO 

SALAZAR NO. 138, JALOXTOC, AYALA, MORELOS. 

III.8 Que acredito la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9  Que no es servidor público, ni su cónyuge 

o pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 

(VEINTEISIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), cantidad que se desglosa de la siguiente 

manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

 "EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

20% del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "ENGORDA DE BECERROS DOÑA 

CLARA" en la modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “ENGORDA 

DE BECERROS DOÑA CLARA” aprobado en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien en 

este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) CLARA CAMPOS LEYTE beneficiario del 

proyecto “ENGORDA DE BECERROS DOÑA 

CLARA”. 

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del Proyecto. 
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D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 

las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 

capacitación, siempre y cuando así lo determine el 

Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 

15 días naturales. En caso de requerir información 

adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 

BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 

hábiles, quien a su vez deberá solventar el 

requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 

conforme al proyecto simplificado que forma parte del 

expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 

solicitar en ningún momento durante la vigencia del 

presente instrumento, recursos de otros programas 

federales y/o estatales para el financiamiento de los 

mismos conceptos para los que recibe del Programa 

Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 

Convenio de Concertación; que se demuestre 

desviación de los recursos federales aportados; no 

comprueben los recursos aprobados, se detecte 

presentación de información falseada u otras 

circunstancias que contravengan disposiciones 

jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 

de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 

recursos entregados, mismos que deberán ser 

depositados en la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 

Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 

las gestiones necesarias ante la autoridad competente 

para que se inicien las acciones jurídicas 

correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 
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Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL 

PO “EL BENEFICIARIO” 

C. CLARA CAMPOS LEYTE 

REPRESENTANTE ÚNICO 

RUBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17062086denominado ENGORDA DE BECERROS 

DOÑA CLARA. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa".  



Página 30  PERIÓDICO OFICIAL   27 de febrero de 2013 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL  C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA  

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE, EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO POR 

LOS CC. MARICELA MARTÍNEZ GALVAN, HILDA 

OLIVIA MARTÍNEZ GALVAN, ROCÍO LETICIA 

MARTÍNEZ GALVAN, MARÍA LEONOR EUGENIA 

GONZALEZ AGUILAR, ROSALBA ZAVALA FLORES, 

DALILA IVETTE ACOSTA AMARO, HORTENCIA 

TORRES AGUILAR Y YOLANDA RODRÍGUEZ 

AGUILAR  A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 

SOCIAL EL C. MARICELA MARTÍNEZ GALVAN EN 

ADELANTE EL "GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR 

OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRODUCTIVO APROBADO CON NÚMERO DE 

OBRA SIPSO 2OOP17062080 DENOMINADO 

"ADQUISICIÓN DE GANADO" BAJO LA MODALIDAD 

DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL 

PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES  

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos,  ingresos y organización de personas, 
familias, Grupos Sociales y Organizaciones 
Productivas, destinando recursos públicos para 
impulsar proyectos productivos; identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 
intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 
regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 

correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 

ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 SN Chamilpa Glorieta 

Paloma de la Paz y Francisco J. Mujica, Cuernavaca 

Morelos, C.P.. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías  de Finanzas y Planeación, 

de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 

forman parte de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 

X y XI, 25 fracciones  XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 

XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 

XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII  de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos  de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas  

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número,  Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17062080 denominado ADQUISICIÓN DE 

GANADO. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha de “3 DE JULIO DEL 2012”, que  forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 

MARICELA MARTÍNEZ GALVÁN como representante 

social. 
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III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 
públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 
que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 
modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el del representante social el 
ubicado en C. SATELITE NO. 20, LOC. 
TEZONTETELCO, YECAPIXTLA, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acredito la 
residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 
servidor público, ni su cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 
prevé una inversión total de $82,500.00 (OCHENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad que se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 
SOCIAL", por conducto de su representante la 
cantidad de $37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán financiar activos, 
conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 
el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 
nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 
salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 
por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) (Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 
federales o crédito), correspondiente al 20 % del 
monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el 
"GRUPO SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto 
productivo de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos presupuestarios, 

mismos que se destinarán para la ejecución del 

proyecto denominado "ADQUISICIÓN DE GANADO" 

en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan,  aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), correspondiente a la inversión autorizada al 

"GRUPO SOCIAL", para la consecución del Proyecto 

denominado “ADQUISICIÓN DE GANADO” aprobado  

en la Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien 

en este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para comprobar el apoyo 

recibido del Programa y que corresponde a la 

ministración mencionada en las cláusulas primera y 

segunda del presente convenio de concertación, que 

se obliga a emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, 

mencionando lo siguiente: 

a) MARICELA MARTÍNEZ GALVÁN representante 

social del proyecto “ADQUISICIÓN DE GANADO”  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al Proyecto Productivo para el 

que fue solicitado. 
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CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 
A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 
2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 
C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 
al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 
visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 
donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 
E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 
G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 

asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 

en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 

conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 

deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 

social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante, se obliga a no solicitar en ningún 

momento durante la vigencia del presente instrumento, 

recursos de otros programas federales y/o estatales 

para el financiamiento de los mismos conceptos para 

los que recibe del Programa Opciones Productivas 

2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 

de Concertación; que se demuestre desviación de los 

recursos federales aportados; no comprueben los 

recursos aprobados, se detecte presentación de 

información falseada u otras circunstancias que 

contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 

rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 

exigirá el reintegro de los recursos entregados, 

mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 

en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 

llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 

autoridad competente para que se inicien las acciones 

jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 
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"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 
original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 
comprobación de los recursos que ampara el presente 
convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 
contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 
sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 
5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 
Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 
una de ellas, que amparen los conceptos y montos 
autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a dar cumplimiento a la 
capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 
económico para desarrollar un proyecto productivo 
que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 
años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 
cual deberá realizarse a través de las Entidades de 
Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 
territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 
lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 
REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 
nombre, y los podrán retirar, junto con los 
rendimientos financieros obtenidos, al término del 
plazo de capitalización, considerando que formarán 
parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 
comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 
a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 
rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 
la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 
recibido más las cargas financieras que por el 
transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 
proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 
una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 
Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
toda controversia que derive de su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta de común 
acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 
procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 
de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 
través de su representante social, se compromete a 
impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembredel año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

“POR EL GRUPO SOCIAL” 

C. MARICELA MARTÍNEZ GALVAN 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17062080denominado ADQUISICIÓN DE 

GANADO. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA 

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE, "EL BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL 

PROYECTO" C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ GARCÍA  

EN ADELANTE “EL BENEFICIARIO" Y QUE TIENE 

POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y 

OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO PRODUCTIVO APROBADO CON 

NÚMERO DE OBRA SIPSO 2OOP17062087 

DENOMINADO "VIVO TEPALCINGO" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 

mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 

y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 

sociedad deben ser capaces de mejorar 

significativamente las condiciones de vida de quienes 

viven en la pobreza, así como desarrollar las 

capacidades básicas de las personas en condiciones 

de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 

través del ordenamiento territorial e infraestructura 

social que permita la integración  de las regiones 

marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 

potencialidades productivas; así como abatir el rezago 

que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 

de estrategias de asistencia social que les permitan 

desarrollar sus potencialidades con independencia y 

plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 

empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 

destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 

brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 

la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 

fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 

apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 

el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 

son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 

condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 

particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 

"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 

objetivo general, contribuir al desarrollo de 

capacidades para acceder a fuentes de ingreso 

sostenible de la población cuyos ingresos están por 

debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 

económico a iniciativas productivas y el 

acompañamiento técnico y organizacional. 
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Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de 

Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 

capitalizables para proyectos productivos a las 

personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar en lo individual o integradas en familias, 

grupos sociales, y organizaciones de productoras y 

productores. 

DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 

correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 

ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 

Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías  de Finanzas y Planeación, 

de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 
forman parte de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 
X y XI, 25 fracciones XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 

XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 
Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 
facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 
los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 
XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 
II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 
Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 
instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 
XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 
como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 
en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 
62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA  " EL BENEFICIARIO" 
III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra  SIPSO 
2OOP17062087 denominado VIVO TEPALCINGO. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 
proyecto y que su nombre completo es LUIS 

ALBERTO VÁZQUEZ GARCÍA. 
III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 
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III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en CALLEJÓN RIVA 

PALACION NO. 20, BARRIO SAN MARTÍN, 

TEPALCINGO, MORELOS. 

III.8 Que acreditó la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $30,000.00 (TREINTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se desglosa de la 

siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

"EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.) (Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 

federales o crédito), correspondiente al 40% del monto 

autorizado por "LA SEDESOL", por lo que "EL 

BENEFICIARIO" se obliga a realizar el proyecto 

productivo de conformidad con lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "VIVO TEPALCINGO" en la modalidad de 

Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “VIVO 

TEPALCINGO” aprobado  en la Modalidad de Fondo 

de Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas 

y de campo correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) LUIS ALBERTO VÁZQUEZ GARCÍA 

beneficiario del proyecto “VIVO TEPALCINGO”. 

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 



Página 38  PERIÓDICO OFICIAL   27 de febrero de 2013 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 

las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 

capacitación, siempre y cuando así lo determine el 

Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 

15 días naturales. En caso de requerir información 

adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 

BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 

hábiles, quien a su vez deberá solventar el 

requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 

conforme al proyecto simplificado que forma parte del 

expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 

solicitar en ningún momento durante la vigencia del 

presente instrumento, recursos de otros programas 

federales y/o estatales para el financiamiento de los 

mismos conceptos para los que recibe del Programa 

Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 

Convenio de Concertación; que se demuestre 

desviación de los recursos federales aportados; no 

comprueben los recursos aprobados, se detecte 

presentación de información falseada u otras 

circunstancias que contravengan disposiciones 

jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 

de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 

recursos entregados, mismos que deberán ser 

depositados en la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 

Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 

las gestiones necesarias ante la autoridad competente 

para que se inicien las acciones jurídicas 

correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
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4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 

C. LUIS ALBERTO VÁZQUEZ GARCÍA 

REPRESENTANTE ÚNICO 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”,  “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17062087denominado VIVO TEPALCINGO. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL  C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA 

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE, EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO POR 

LOS CC. LIBRADO MORALES FLORES, GREGORIO 

CRUZ SÁNCHEZ, PAULA FLORES LUNA, 

VICTORINA JIMÉNEZ PORTILLO, ALEJANDRA 

CRUZ JIMÉNEZ Y FRANCISCO JAVIER MORALES 

CRUZ A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL 

EL C. LIBRADO MORALES FLORES EN ADELANTE 

EL "GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062091 DENOMINADO "EXPLOTACIÓN DE 

GANADO DOBLE PROPÓSITO" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 

mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 

y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 

sociedad deben ser capaces de mejorar 

significativamente las condiciones de vida de quienes 

viven en la pobreza, así como desarrollar las 

capacidades básicas de las personas en condiciones 

de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 

través del ordenamiento territorial e infraestructura 

social que permita la integración de las regiones 

marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 

potencialidades productivas; así como abatir el rezago 

que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 

de estrategias de asistencia social que les permitan 

desarrollar sus potencialidades con independencia y 

plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 

empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 

destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 

brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 

la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 

fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 

apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 

el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 

son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 

condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 

particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 

"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 

objetivo general, contribuir al desarrollo de 

capacidades para acceder a fuentes de ingreso 

sostenible de la población cuyos ingresos están por 

debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 

económico a iniciativas productivas y el 

acompañamiento técnico y organizacional. 
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Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 

DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 
ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 
"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 
social, la documentación que ampara la solicitud de 
apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 
establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 
4.2 de las Reglas de Operación del Programa 
Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 
Cuernavaca Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 
Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 
Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 
SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 
Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 
del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 
II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 
ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 
Gobernador Constitucional quien para el despacho de 
sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 
Despacho.  

II.2 Las Secretarías  de Finanzas y Planeación, 

de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 

forman parte de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 

X y XI, 25 fracciones  XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 

XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 

XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17062091 denominado EXPLOTACIÓN DE 

GANADO DOBLE PROPÓSITO. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha de “1 DE ENERO DEL 2012”, que  forma parte 

del expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 

LIBRADO MORALES FLORES como representante 

social. 
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III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 
públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 
que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 
modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el del representante social el 
ubicado en CALLE INDEPENDENCIA S/N, 
CUENTEPEC, TEMIXCO, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 
residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

III.9  Que el representante social del grupo no 
es servidor público, ni su cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 
prevé una inversión total de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 
SOCIAL", por conducto de su representante la 
cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a 
la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán financiar activos, 
conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 
el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 
nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 
salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 
por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
(Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 
federales o crédito), correspondiente al 40% del monto 
autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 
SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "EXPLOTACIÓN DE GANADO DOBLE 

PROPÓSITO" en la modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan,  aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada al "GRUPO SOCIAL", para la consecución 

del Proyecto denominado “EXPLOTACIÓN DE 

GANADO DOBLE PROPÓSITO” aprobado  en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien en 

este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para comprobar el apoyo 

recibido del Programa y que corresponde a la 

ministración mencionada en las cláusulas primera y 

segunda del presente convenio de concertación, que 

se obliga a emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, 

mencionando lo siguiente: 

a) LIBRADO MORALES FLORES representante 

social del proyecto “EXPLOTACIÓN DE GANADO 

DOBLE PROPÓSITO”  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 
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A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 

en las tareas de acompañamiento, asistencia, 

asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 

determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio del representante social 

en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 

requerir información adicional la Delegación hará del 

conocimiento del representante legal o social dentro 

de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 

deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 

plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por el representante 

social, conforme al proyecto simplificado que forma 

parte del expediente unitario del Proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante, se obliga a no solicitar en ningún 

momento durante la vigencia del presente instrumento, 

recursos de otros programas federales y/o estatales 

para el financiamiento de los mismos conceptos para 

los que recibe del Programa Opciones Productivas 

2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 

de Concertación; que se demuestre desviación de los 

recursos federales aportados; no comprueben los 

recursos aprobados, se detecte presentación de 

información falseada u otras circunstancias que 

contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 

rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 

exigirá el reintegro de los recursos entregados, 

mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 

en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 

llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 

autoridad competente para que se inicien las acciones 

jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 
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1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 
convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 
contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 
sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 
5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 
Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 
autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a dar cumplimiento a la 
capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 
económico para desarrollar un proyecto productivo 
que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 
años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 
cual deberá realizarse a través de las Entidades de 
Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 
territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 
REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 
nombre, y los podrán retirar, junto con los 
rendimientos financieros obtenidos, al término del 
plazo de capitalización, considerando que formarán 
parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 
comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 
a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 
rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 
recibido más las cargas financieras que por el 
transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 
proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 
una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 
Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
toda controversia que derive de su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta de común 
acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 
de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 
través de su representante social, se compromete a 
impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL 

“POR EL GRUPO SOCIAL” 

C. LIBRADO MORALES FLORES 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”,  “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17062091denominado EXPLOTACIÓN DE 

GANADO DOBLE PROPÓSITO. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL  C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA  

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE, EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO POR 

LOS CC. ROSARIO ROLDÁN AYALA, NICOLASA 

GARCÍA ZEPEDA, FRANCISCO ROJAS CADENA, 

ARMANDO ROJAS TEJEDA, CHRISTIAN ROJAS 

TEJEDA Y MARÍA ANTONINA LEÓN VALLADARES  

A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL EL C. 

ROSARIO ROLDÁN AYALAEN ADELANTE EL 

"GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062089 DENOMINADO "PRODUCCIÓN 

BOVINA DOBLE PROPÓSITO" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES  

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 
intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 
regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para Proyectos Productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 

correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 

ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Finanzas y Planeación, 

de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 

forman parte de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 

X y XI, 25 fracciones  XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 

XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 

XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones  III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17062089 denominado PRODUCCIÓN BOVINA 

DOBLE PROPÓSITO. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha de “1 DE ENERO DEL 2012”, que  forma parte 

del expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 

ROSARIO ROLDÁN AYALA como representante 

social. 
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III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 
públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 
que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 
modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el del representante social  el 
ubicado en DOMICILIO CONOCIDO, RANCHO 
VIEJO, MIACATLÁN, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 
residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

III.9  Que el representante social del grupo no 
es servidor público, ni su cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 
prevé una inversión total de $180,000.00 (CIENTO 
OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 
SOCIAL", por conducto de su representante la 
cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a 
la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán financiar activos, 
conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 
el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 
nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 
salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 
por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$30,000.00 (TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 
(Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 
federales o crédito), correspondiente al 40% del monto 
autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 
SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "PRODUCCIÓN BOVINA DOBLE 

PROPÓSITO" en la modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan,  aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada al "GRUPO SOCIAL", para la consecución 

del Proyecto denominado “PRODUCCIÓN BOVINA 

DOBLE PROPÓSITO” aprobado  en la Modalidad de 

Fondo de Cofinanciamiento, quien en este acto lo 

ratifica para formar parte integral del presente 

Convenio. Así mismo se compromete “LA SEDESOL” 

cuando sea la Instancia de pago a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001550824047 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL 

ESTADO” dicha Instancia de pago, se compromete 

“EL ESTADO” a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001894888639 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A. Dicha aportación estará sujeta a la 

disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para comprobar el apoyo 

recibido del Programa y que corresponde a la 

ministración mencionada en las cláusulas primera y 

segunda del presente convenio de concertación, que 

se obliga a emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, 

mencionando lo siguiente: 

a) ROSARIO ROLDÁN AYALA representante 

social del proyecto “PRODUCCIÓN BOVINA DOBLE 

PROPÓSITO”  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 
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A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 

en las tareas de acompañamiento, asistencia, 

asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 

determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio del representante social 

en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 

requerir información adicional la Delegación hará del 

conocimiento del representante legal o social dentro 

de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 

deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 

plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por el representante 

social, conforme al proyecto simplificado que forma 

parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante, se obliga a no solicitar en ningún 

momento durante la vigencia del presente instrumento, 

recursos de otros programas federales y/o estatales 

para el financiamiento de los mismos conceptos para 

los que recibe del Programa Opciones Productivas 

2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 

de Concertación; que se demuestre desviación de los 

recursos federales aportados; no comprueben los 

recursos aprobados, se detecte presentación de 

información falseada u otras circunstancias que 

contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 

rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 

exigirá el reintegro de los recursos entregados, 

mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 

en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 

llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 

autoridad competente para que se inicien las acciones 

jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 
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1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 
convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 
contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 
sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 
5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 
Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 
autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a dar cumplimiento a la 
capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 
económico para desarrollar un proyecto productivo 
que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 
años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 
cual deberá realizarse a través de las Entidades de 
Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 
territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 
REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 
nombre, y los podrán retirar, junto con los 
rendimientos financieros obtenidos, al término del 
plazo de capitalización, considerando que formarán 
parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 
comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 
a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 
rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 
recibido más las cargas financieras que por el 
transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 
proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 
una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 
Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
toda controversia que derive de su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta de común 
acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 
de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 
través de su representante social, se compromete a 
impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

“POR EL GRUPO SOCIAL” 

C. ROSARIO ROLDÁN AYALA 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17062089denominado PRODUCCIÓN BOVINA 

DOBLE PROPÓSITO. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA  

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE, "EL BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL 

PROYECTO" C. DINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ EN 

ADELANTE “EL BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR 

OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRODUCTIVO APROBADO CON NÚMERO DE 

OBRA SIPSO 2OOP17062083 DENOMINADO 

"CONFECCIONES DINA" BAJO LA MODALIDAD DE 

FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES  

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 

mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 

y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 

sociedad deben ser capaces de mejorar 

significativamente las condiciones de vida de quienes 

viven en la pobreza, así como desarrollar las 

capacidades básicas de las personas en condiciones 

de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 

través del ordenamiento territorial e infraestructura 

social que permita la integración  de las regiones 

marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 

potencialidades productivas; así como abatir el rezago 

que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 

de estrategias de asistencia social que les permitan 

desarrollar sus potencialidades con independencia y 

plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 

empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 

destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 

brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 

la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 

fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 

apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 

el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos 

tradicionales son uno de los principales activos 

intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 

superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 

también se impulsará la actividad artesanal, 

reconociendo las particularidades comunitarias y 

regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 

"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 

objetivo general, contribuir al desarrollo de 

capacidades para acceder a fuentes de ingreso 

sostenible de la población cuyos ingresos están por 

debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 

económico a iniciativas productivas y el 

acompañamiento técnico y organizacional. 
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Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de 

Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 

capitalizables para proyectos productivos a las 

personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar en lo individual o integradas en familias, 

grupos sociales, y organizaciones de productoras y 

productores. 

DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 

correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 

ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mujica, 

Cuernavaca Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías  de Finanzas y Planeación, 

de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 
forman parte de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones  II, 
X y XI, 25 fracciones  XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 

XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 
Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 
Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 
facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 
los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII  de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 
XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 
II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 
Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 
instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 
XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 
como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII  del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 
como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 
en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 
62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA  " EL BENEFICIARIO" 
III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 
2OOP17062083 denominado CONFECCIONES DINA. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 
proyecto y que su nombre completo es DINA 

SÁNCHEZ GONZÁLEZ. 
III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 
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III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en C. JOAQUÍN 

CAMACHO S/N COL. MARIANO MATAMOROS, 

JANTETELCO, MORELOS. 

III.8 Que acredito la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

 "EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

20 % del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "CONFECCIONES DINA" en la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la consecución 

del Proyecto denominado “CONFECCIONES DINA” 

aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas 

y de campo correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) DINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ beneficiario del 

proyecto “CONFECCIONES DINA”. 

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 
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CUARTA.- “El BENEFICIARIO",  se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 

las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 

capacitación, siempre y cuando así lo determine el 

Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 

15 días naturales. En caso de requerir información 

adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 

BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 

hábiles, quien a su vez deberá solventar el 

requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 

conforme al proyecto simplificado que forma parte del 

expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 

solicitar en ningún momento durante la vigencia del 

presente instrumento, recursos de otros programas 

federales y/o estatales para el financiamiento de los 

mismos conceptos para los que recibe del Programa 

Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 

Convenio de Concertación; que se demuestre 

desviación de los recursos federales aportados; no 

comprueben los recursos aprobados, se detecte 

presentación de información falseada u otras 

circunstancias que contravengan disposiciones 

jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 

de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 

recursos entregados, mismos que deberán ser 

depositados en la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 

Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 

las gestiones necesarias ante la autoridad competente 

para que se inicien las acciones jurídicas 

correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 
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1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

“POR EL GRUPO SOCIAL Y/O BENEFICIARIO” 

C. DINA SÁNCHEZ GONZÁLEZ 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17062083denominado CONFECCIONES DINA. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL  C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA  

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE,  "EL BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL 

PROYECTO" C. TERESA MEDINA GUTIÉRREZ  EN 

ADELANTE “EL BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR 

OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRODUCTIVO APROBADO CON NÚMERO DE 

OBRA SIPSO 2OOP17062084 DENOMINADO 

"CONFECCIONES DOÑA TERE" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos, ingresos y organización de personas, 
familias, Grupos Sociales y Organizaciones 
Productivas, destinando recursos públicos para 
impulsar proyectos productivos; identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 
intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 
regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 



Página 56  PERIÓDICO OFICIAL   27 de febrero de 2013 

DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 
correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 
ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 
BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 
solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 
requisitos que establece para tales efectos el numeral 
3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  
Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 
Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mujica, 
Cuernavaca Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 
SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 
Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 
del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 
II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 
ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 
Gobernador Constitucional quien para el despacho de 
sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 
Despacho.  

II.2 Las Secretarías  de Finanzas y Planeación, 
de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 
forman parte de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 3, 14,  23 fracciones  
II, X y XI, 25 fracciones  XLVIII y LVI, 33 fracciones I, 
II, XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI 
y XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas  

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA  " EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17062084 denominado CONFECCIONES 

DOÑA TERE. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es TERESA 

MEDINA GUTIÉRREZ. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 
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III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en C. JOAQUÍN 

CAMACHO S/N COL. MARIANO MATAMOROS, 

JANTETELCO, MORELOS. 

III.8 Que acredito la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

"EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

20% del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "CONFECCIONES DOÑA TERE" en la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado 

“CONFECCIONES DOÑA TERE” aprobado  en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien en 

este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) TERESA MEDINA GUTIÉRREZ beneficiario 

del proyecto “CONFECCIONES DOÑA TERE”. 

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO",  se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 
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C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 

las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 

capacitación, siempre y cuando así lo determine el 

Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 

15 días naturales. En caso de requerir información 

adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 

BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 

hábiles, quien a su vez deberá solventar el 

requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 

conforme al proyecto simplificado que forma parte del 

expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 

solicitar en ningún momento durante la vigencia del 

presente instrumento, recursos de otros programas 

federales y/o estatales para el financiamiento de los 

mismos conceptos para los que recibe del Programa 

Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 

Convenio de Concertación; que se demuestre 

desviación de los recursos federales aportados; no 

comprueben los recursos aprobados, se detecte 

presentación de información falseada u otras 

circunstancias que contravengan disposiciones 

jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 

de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 

recursos entregados, mismos que deberán ser 

depositados en la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 

Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 

las gestiones necesarias ante la autoridad competente 

para que se inicien las acciones jurídicas 

correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
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4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 

C. TERESA MEDINA GUTIÉRREZ 

REPRESENTANTE ÚNICO 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17062084denominado CONFECCIONES DOÑA 

TERE. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL  C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA  

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE, EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO POR 

LOS CC. MARIO BAHENA TAPIA,  SUSANA 

BUSTAMANTE PERALTA, RITA TAPIA PLIEGO, EVA 

TAPIA GARCÍA, ELEUTERIO VELEZ BAHENA, 

ONESIMA HERNÁNDEZ AGUILAR, MANUEL 

HERNÁNDEZ MONTES, ALBINA AGUILAR 

VAZQUEZ Y DANIEL BAHENA AGUILAR  A TRAVÉS 

DE SU REPRESENTANTE SOCIAL EL C. MARIO 

BAHENA TAPIA EN ADELANTE EL "GRUPO 

SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 

LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062093 DENOMINADO "ENGORDA 

INTENSIVA DE GANADO BOVINO" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos, ingresos y organización de personas, 
familias, Grupos Sociales y Organizaciones 
Productivas, destinando recursos públicos para 
impulsar proyectos productivos; identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 
intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 
regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social, 

correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 

ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Finanzas y Planeación, 

de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 

forman parte de la Administración Pública del 

Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 

lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 

Política del Estado de Morelos, 3, 14,  23 fracciones II, 

X y XI, 25 fracciones  XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 

XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 

XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 

del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17062093 denominado ENGORDA INTENSIVA 

DE GANADO BOVINO. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha de “15 DE JULIO DEL 2012”, que  forma parte 

del expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 

MARIO BAHENA TAPIA como representante social. 
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III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 
públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 
que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 
modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el del representante social  el 
ubicado en CONOCIDO, CHIMALACATLÁN, 
TLAQUILTENANGO MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 
residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 
servidor público, ni su cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 
prevé una inversión total de $60,000.00 (SESENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se desglosa 
de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 
SOCIAL", por conducto de su representante la 
cantidad de $38,855.00 (TREINTA Y OCHO MIL 
OCHOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS 
00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán financiar activos, 
conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 
el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 
nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 
salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 
por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) (Aportada 
por los beneficiarios, otros subsidios federales o 
crédito), correspondiente al 25.736713421696049% 
del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el 
"GRUPO SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto 
productivo de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$11,145.00 (ONCE MIL CIENTO CUARENTA Y 

CINCO PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos 

presupuestarios, mismos que se destinarán para la 

ejecución del proyecto denominado "ENGORDA 

INTENSIVA DE GANADO BOVINO" en la modalidad 

de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan,  aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente a la inversión autorizada al "GRUPO 

SOCIAL", para la consecución del Proyecto 

denominado “ENGORDA INTENSIVA DE GANADO 

BOVINO” aprobado  en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas 

y de campo correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), para comprobar el apoyo recibido del 

Programa y que corresponde a la ministración 

mencionada en las cláusulas primera y segunda del 

presente convenio de concertación, que se obliga a 

emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 

siguiente: 

a) MARIO BAHENA TAPIA representante social 

del proyecto “ENGORDA INTENSIVA DE GANADO 

BOVINO”  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 
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A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 

prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 

en las tareas de acompañamiento, asistencia, 

asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 

determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio del representante social 

en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 

requerir información adicional la Delegación hará del 

conocimiento del representante legal o social dentro 

de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 

deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 

plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por el representante 

social, conforme al proyecto simplificado que forma 

parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante, se obliga a no solicitar en ningún 

momento durante la vigencia del presente instrumento, 

recursos de otros programas federales y/o estatales 

para el financiamiento de los mismos conceptos para 

los que recibe del Programa Opciones Productivas 

2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 

de Concertación; que se demuestre desviación de los 

recursos federales aportados; no comprueben los 

recursos aprobados, se detecte presentación de 

información falseada u otras circunstancias que 

contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 

rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 

exigirá el reintegro de los recursos entregados, 

mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 

en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 

llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 

autoridad competente para que se inicien las acciones 

jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 
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1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 
convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 
2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 
3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 
comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 
evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 
deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 
autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 
económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 
años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 
Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 
territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 
REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 
nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 
plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 
NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 
comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 
rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 
recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 
proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 
Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 
DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 
acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 
de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 
través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL” 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. MARIO BAHENA TAPIA 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17062093denominado ENGORDA INTENSIVA 

DE GANADO BOVINO. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa".  



27 de febrero de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 65 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN  
FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 
SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 
ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 
ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 
FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE,  "EL 
BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO" C. 
FELISA GUTIÉRREZ RIVERA  EN ADELANTE “EL 
BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 
2OOP17063616 DENOMINADO "HUERTA DE 
NOPAL" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 
PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES  
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 
condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales y colectivos para garantizar el 
acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de 
la discriminación y la exclusión social, promover un 
desarrollo económico con sentido social que propicie y 
conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 
su distribución, fortalecer el desarrollo regional 
equilibrado y garantizar las formas de participación 
social en la formulación, ejecución, instrumentación, 
evaluación y control de los Programas de Desarrollo 
Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 
intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 
regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 

DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  
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1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mujica, 

Cuernavaca Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del  Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA  " EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 

2OOP17063616 denominado HUERTA DE NOPAL. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es FELISA 

GUTIÉRREZ RIVERA. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en CAMINO AL 

MONTE LT 38 COL. LOMAS DE CHAMILPA, 

CUERNAVACA, MORELOS. 

III.8 Que acreditó la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 
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"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

 "EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

20% del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "HUERTA DE NOPAL" en la modalidad 

de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “HUERTA DE 

NOPAL” aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y 

administrativas y de campo correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 
derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 
(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 
comprobar el apoyo recibido del Programa y que 
corresponde a la ministración mencionada en las 
cláusulas primera y segunda del presente convenio de 
concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse FELISA GUTIÉRREZ RIVERA 
beneficiaria del proyecto “HUERTA DE NOPAL”  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 
que fue solicitado. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a: 
A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
honestidad y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 
2012, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 
al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 
visitas de verificación física y/o seguimiento que 
considere necesarias a las instalaciones o lugares 
donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 
establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 
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H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 

15 días naturales. En caso de requerir información 

adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 

BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 

hábiles, quien a su vez deberá solventar el 

requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 

conforme al proyecto simplificado que forma parte del 

expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 

solicitar en ningún momento durante la vigencia del 

presente instrumento, recursos de otros programas 

federales y/o estatales para el financiamiento de los 

mismos conceptos para los que recibe del Programa 

Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 

Convenio de Concertación; que se demuestre 

desviación de los recursos federales aportados; no 

comprueben los recursos aprobados, se detecte 

presentación de información falseada u otras 

circunstancias que contravengan disposiciones 

jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 

de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 

recursos entregados, mismos que deberán ser 

depositados en la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 

Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 

las gestiones necesarias ante la autoridad competente 

para que se inicien las acciones jurídicas 

correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 
ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 
plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 
de recepción del reporte. En este caso, las instancias 
ejecutoras deberán presentar la información y 
documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 
días hábiles contados a partir de la recepción del 
comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la 
documentación original comprobatoria de los recursos 
cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 
convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 
contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 
sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 
5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 
Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 
autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 
cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 
de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 
productivo que tendrá un plazo máximo de 
capitalización de 7 años, dependiendo de la 
rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 
través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 
Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 
Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 
tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 
Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 
rendimientos financieros obtenidos, al término del 
plazo de capitalización, considerando que formarán 
parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 
comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 
se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 
Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 
haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 
proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 
una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 
Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
toda controversia que derive de su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta de común 
acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 
procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 
de Planeación. 
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DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 
Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 
públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 
compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 
Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 
b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 
participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 
DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 
vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 
ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 
Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 
originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 
tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 
POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 
SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 
DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 
LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 
C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 
ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
POR “EL BENEFICIARIO” 

C. FELISA GUTIERREZ RIVERA 
BENEFICIARIOÚNICO 

RÚBRICAS. 
“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 
Productivas que celebran “LA SEDESOL”,  “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 
aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17063616denominado HUERTA DE NOPAL. 
"Este Programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa". 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN  
FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 
SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 
ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 
ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 
FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 
SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. GUADALUPE 
HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ Y JUDITH BARRIOS 
HERNÁNDEZ  A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 
SOCIAL EL C. GUADALUPE HERNÁNDEZ 
VELÁZQUEZ EN ADELANTE EL "GRUPO SOCIAL" Y 
QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y 
OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO PRODUCTIVO APROBADO CON 
NÚMERO DE OBRA SIPSO 2OOP17063617 
DENOMINADO "CULTIVO DE HORTALIZA 
(JITOMATE)" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 
PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES  
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 
condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales y colectivos para garantizar el 
acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de 
la discriminación y la exclusión social, promover un 
desarrollo económico con sentido social que propicie y 
conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 
su distribución, fortalecer el desarrollo regional 
equilibrado y garantizar las formas de participación 
social en la formulación, ejecución, instrumentación, 
evaluación y control de los Programas de Desarrollo 
Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 
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Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 

DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 
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II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 
cuenta con las facultades necesarias para la 
suscripción del presente instrumento jurídico en 
términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 
VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, así 
como, 6 y 8 fracciones  III, IX, X, XIII, XX, XXI y 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 
Social). 

II.6 Para los efectos  de este Convenio, señala 
como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 
en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 
Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 
62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 
III.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 
2OOP17063617 denominado CULTIVO DE 
HORTALIZA (JITOMATE). 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 25 DE JULIO DEL 2012, que forma parte del 
expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 

GUADALUPE HERNÁNDEZ VELÁZQUEZ como 
representante social. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 
públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 
que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 

Productivas 2012. 
III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 
modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el del representante social  el 
ubicado en PRIV 1ERA CAMINO AL MONTE 10 

COLONIA AMPLIACIÓN LOMAS DE CHAMILPA, 
CUERNAVACA, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acredito la 
residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 
servidor público, ni su cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 
prevé una inversión total de $ 55,000.00 (CINCUENTA 
Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 
SOCIAL", por conducto de su representante la 
cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán financiar activos, 
conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 
el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 
nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 
salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 
por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
(Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 
federales o crédito), correspondiente al 20% del monto 
autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 
SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 
$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
de sus recursos presupuestarios, mismos que se 
destinarán para la ejecución del proyecto denominado 
"CULTIVO DE HORTALIZA (JITOMATE)" en la 
modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 
Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 
y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 
correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 
según convengan,  aportarán los recursos a favor del 
"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 
mediante cheque nominativo, por la cantidad de 
$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente a la inversión autorizada al "GRUPO 
SOCIAL", para la consecución del Proyecto 
denominado “CULTIVO DE HORTALIZA (JITOMATE)” 
aprobado en la Modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 
formar parte integral del presente Convenio. Así 
mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 
Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 
cuenta número 012540001550824047 del Banco o 
Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 
BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 
dicha Instancia de pago, se compromete “EL 
ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 
número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 
Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.  
Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 
Estado y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas y de campo correspondientes.   
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TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), para comprobar el apoyo recibido del 

Programa y que corresponde a la ministración 

mencionada en las cláusulas primera y segunda del 

presente convenio de concertación, que se obliga a 

emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 

siguiente: 

a) Llamarse GUADALUPE HERNÁNDEZ 

VELÁZQUEZ representante social del proyecto 

“CULTIVO DE HORTALIZA (JITOMATE)”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al Proyecto Productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 
recursos aportados, mismos que deberá ser 
depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 
términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 
de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 
necesarias ante la autoridad competente para que se 
inicien las acciones jurídicas correspondientes en 
contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 
SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 
se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 
que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 
conforme a los procedimientos que la propia 
normatividad establezca, teniendo la obligación de 
conservar durante 5 años, la documentación que 
demuestre el uso de los recursos (tales como 
comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 
de conformidad con las disposiciones previstas en el 
numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 
Programa. 
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SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 
detecte información faltante, informará a las instancias 
ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 
plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 
de recepción del reporte. En este caso, las instancias 
ejecutoras deberán presentar la información y 
documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 
días hábiles contados a partir de la recepción del 
comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 
original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 
comprobación de los recursos que ampara el presente 
convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 
contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 
sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 
4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 
5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 
Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 
una de ellas, que amparen los conceptos y montos 
autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a dar cumplimiento a la 
capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 
económico para desarrollar un proyecto productivo 
que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 
años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 
cual deberá realizarse a través de las Entidades de 
Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 
Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 
territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 
lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 
REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 
nombre, y los podrán retirar, junto con los 
rendimientos financieros obtenidos, al término del 
plazo de capitalización, considerando que formarán 
parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 
comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 
a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 
rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 
la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 
recibido más las cargas financieras que por el 
transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 
proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 
una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 
Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 
instrumento es producto de la buena fe, por lo que 
toda controversia que derive de su operación, 
formalización y cumplimiento, será resuelta de común 
acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 
procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 
de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 
través de su representante social, se compromete a 
impulsar la creación de instancias de Contraloría 
Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 
correcta aplicación de los recursos públicos 
convenidos, de conformidad con lo establecido en el 
numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 
compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales si 
así fuera el caso, provenientes del Ramo 
Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 
con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación Estatal de la Delegación Federal para 
participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto al "GRUPO 
SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 
vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 
ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 
las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 
originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 
16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 
tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 
otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 
ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 
SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 
POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 
SECRETARIA DE HACIENDA 

C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 
C. GUADALUPE HERNANDEZ 

VELAZQUEZREPRESENTANTE SOCIAL 
RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 
Convenio de Concertación del Programa de Opciones 
Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 
ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 
aprobado con número de obra SIPSO 
2OOP17063617denominado CULTIVO DE 
HORTALIZA (JITOMATE). 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  
FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 
SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 
ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 
ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 
FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, "EL 
BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO" C. 
MICAELA ROSAS FRANCO EN ADELANTE “EL 
BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 
2OOP17063608 DENOMINADO "PIE APICOLA EN 
TETELILLA" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 
PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 
(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y 
CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 
condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales y colectivos para garantizar el 
acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de 
la discriminación y la exclusión social, promover un 
desarrollo económico con sentido social que propicie y 
conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 
su distribución, fortalecer el desarrollo regional 
equilibrado y garantizar las formas de participación 
social en la formulación, ejecución, instrumentación, 
evaluación y control de los Programas de Desarrollo 
Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 
intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 
regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 

DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  
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1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 
cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 
términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 
XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de Desarrollo Humano y 
Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 
como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 
en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 
62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA  " EL BENEFICIARIO" 
III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 
2OOP17063608 denominado PIE APICOLA EN 

TETELILLA. 
III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es MICAELA 
ROSAS FRANCO. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 
públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 
que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 
III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 
Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en CAMINO SIN 

NOMBRE NO. 4 12, PBLO TETELILLA, JONACATEPEC, 
MORELOS. 

III.8 Que acredito la residencia con comprobante 
de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 
criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 
pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 
artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 
prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 
se desglosa de la siguiente manera: 
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"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

"EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

20% del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "PIE APÍCOLA EN TETELILLA" en la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan,  aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “PIE APICOLA 

EN TETELILLA” aprobado en la Modalidad de Fondo 

de Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.  

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y 

administrativas y de campo correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse MICAELA ROSAS FRANCO 

beneficiaria del proyecto “PIE APÍCOLA EN 

TETELILLA”  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO",  se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 

los recursos federales que no se hubiesen destinado y 

ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 

por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 

no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 

2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 

días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 

2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 

Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 

Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 

a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 

"Recursos no devengados" de las Reglas de 

Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 

32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 

el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 

los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 

aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 

devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 

“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 

artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 

Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 

del Gobierno del Estado de Morelos y demás 

normatividad aplicable. 
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G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 
15 días naturales. En caso de requerir información 
adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 
BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 
hábiles, quien a su vez deberá solventar el 
requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 
conforme al proyecto simplificado que forma parte del 
expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 
solicitar en ningún momento durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales y/o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 
Convenio de Concertación; que se demuestre 
desviación de los recursos federales aportados; no 
comprueben los recursos aprobados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 
de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 
recursos entregados, mismos que deberán ser 
depositados en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 
Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 
las gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 
recursos aportados, mismos que deberá ser 
depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 
términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 
de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 
necesarias ante la autoridad competente para que se 
inicien las acciones jurídicas correspondientes en 
contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 
BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 
Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 
recursos públicos, conforme a los procedimientos que 
la propia normatividad establezca, teniendo la 
obligación de conservar durante 5 años, la 
documentación que demuestre el uso de los recursos 
(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 
entre otros), de conformidad con las disposiciones 
previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 
Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 
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DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 
compromete a impulsar la creación de instancias de 
Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 
ejecución y la correcta aplicación de los recursos 
públicos convenidos, de conformidad con lo 
establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 
compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales si 
así fuera el caso, provenientes del Ramo 
Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 
con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación Estatal de la Delegación Federal para 
participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a "EL 
BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 
vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 
ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 
las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 
originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 
16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 
tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 
otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 
ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 
SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 
FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 
POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 
SECRETARÍA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍA CONTRERAS 
SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 
C. MICAELA ROSAS FRANCO 

BENEFICIARIOÚNICO 
RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 
Convenio de Concertación del Programa de Opciones 
Productivas que celebran “LA SEDESOL”,  “EL 
ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 
aprobado con número de obra SIPSO 
2OOP17063608denominado PIE APICOLA EN 
TETELILLA. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier 
partido político. Queda prohibido el uso para fines 
distintos a los establecidos en el Programa". 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN  
FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 
SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 
HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 
ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 
EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 
LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 
ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 
FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 
CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE,  "EL 
BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO" C. 
MARTHA MONICA CARREÑO ARMENDARIZ  EN 
ADELANTE “EL BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR 
OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO APROBADO CON NÚMERO DE 
OBRA SIPSO 2OOP17063609 DENOMINADO 
"ESTETICA CARREÑO" BAJO LA MODALIDAD DE 
FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES  
1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 
condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 
sociales, individuales y colectivos para garantizar el 
acceso a los programas de desarrollo social y la 
igualdad de oportunidades, así como la superación de 
la discriminación y la exclusión social, promover un 
desarrollo económico con sentido social que propicie y 
conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 
su distribución, fortalecer el desarrollo regional 
equilibrado y garantizar las formas de participación 
social en la formulación, ejecución, instrumentación, 
evaluación y control de los Programas de Desarrollo 
Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 
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Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 
intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 
también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 
regionales en que viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 
acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 

DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 

Cuernavaca Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 
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II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones  III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas  

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA " EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 

2OOP17063609 denominado ESTÉTICA CARREÑO. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es MARTHA 

MONICA CARREÑO ARMENDARIZ. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en CERRADA 

MINAS NO. 10, LOC. TETELILLA, JONACATEPEC, 

MORELOS. 

III.8 Que acredito la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

 "EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

20% del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "ESTETICA CARREÑO" en la modalidad 

de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “ESTÉTICA 

CARREÑO” aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y 

administrativas y de campo correspondientes.   
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TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 
favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 
derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 
(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 
comprobar el apoyo recibido del Programa y que 
corresponde a la ministración mencionada en las 
cláusulas primera y segunda del presente convenio de 
concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse MARTHA MÓNICA CARREÑO 
ARMENDARIZ beneficiaria del proyecto “ESTÉTICA 
CARREÑO”  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente para el objeto del convenio de 
concertación que refiere al Proyecto Productivo para el 
que fue solicitado. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO",  se obliga a: 
A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 
sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
honestidad y transparencia en el ejercicio de los 
recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 
2012, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 
al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 
visitas de verificación física y/o seguimiento que 
considere necesarias a las instalaciones o lugares 
donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 
establecido en el presente convenio de concertación. 

E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 

caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 

15 días naturales. En caso de requerir información 

adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 

BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 

hábiles, quien a su vez deberá solventar el 

requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 

un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 

rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 

de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 

conforme al proyecto simplificado que forma parte del 

expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 

solicitar en ningún momento durante la vigencia del 

presente instrumento, recursos de otros programas 

federales y/o estatales para el financiamiento de los 

mismos conceptos para los que recibe del Programa 

Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 

de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 

Convenio de Concertación; que se demuestre 

desviación de los recursos federales aportados; no 

comprueben los recursos aprobados, se detecte 

presentación de información falseada u otras 

circunstancias que contravengan disposiciones 

jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 

de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 

recursos entregados, mismos que deberán ser 

depositados en la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 

Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 

las gestiones necesarias ante la autoridad competente 

para que se inicien las acciones jurídicas 

correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 
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SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 
Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 
públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 
compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 
Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 
b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 
participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 
DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 
vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 
ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 
Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 
originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 
tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 
POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 
SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 
DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 
REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 
LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARÍA DE HACIENDA 
C.P.  JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORIA 
ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
POR “EL BENEFICIARIO” 

C. MARTHA MONICA CARREÑO 
BENEFICIARIOÚNICO 

RÚBRICAS. 
“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 
Productivas que celebran “LA SEDESOL”,  “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 
aprobado con número de obra SIPSO 

2OOP17063609denominado ESTETICA CARREÑO. 
"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 

SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. NORMA AIDÉ 

ALQUISIRA GARCÍA Y ROCÍO ALQUISIRA GARCÍA 

A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL EL C. 

NORMA AIDE ALQUISIRA GARCIA EN ADELANTE 

EL "GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17063614 DENOMINADO "SALON DE 

BELLEZA AMIRA" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO 

DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades 
productivas; así como abatir el rezago que enfrentan 

los grupos sociales vulnerables a través de estrategias 
de asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 
Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 

organización. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  
2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

Programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 

para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar, a través del apoyo económico a iniciativas 
productivas y el acompañamiento técnico y 

organizacional. 
Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 

para proyectos productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 

lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones II, IV, VII, 13 fracciones VI, 

VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, cuenta con las facultades suficientes  para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 
señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 
Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 
Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 
facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 
los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 
suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 
VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 
como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social). 
II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 
Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 
III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 
a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17063614 denominado SALÓN DE BELLEZA 
AMIRA. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 7 DE JULIO DEL 2012, que forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 
NORMA AIDÉ ALQUISIRA GARCÍA como representante 

social. 
III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social  el 

ubicado en C. ZAPATA 168 LOC. AMACUITLAPILCO 

JONACATEPEC, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 

constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 

focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 

servidor público, ni su cónyuge o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $60,000.00 (SESENTA 

MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se desglosa 

de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 

SOCIAL", por conducto de su representante la 

cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a la 

disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) (Aportada 

por los beneficiarios, otros subsidios federales o 

crédito), correspondiente al 40% del monto autorizado 

por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO SOCIAL" 

se obliga a realizar el proyecto productivo de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$25,000.00 (VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 

de sus recursos presupuestarios, mismos que se 

destinarán para la ejecución del proyecto denominado 

"SALÓN DE BELLEZA AMIRA" en la modalidad de 

Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan,  aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente a la inversión autorizada al "GRUPO 

SOCIAL", para la consecución del Proyecto 

denominado “SALÓN DE BELLEZA AMIRA” aprobado  

en la Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien 

en este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), para comprobar el apoyo recibido del 

Programa y que corresponde a la ministración 

mencionada en las cláusulas primera y segunda del 

presente convenio de concertación, que se obliga a 

emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 

siguiente: 

c) Llamarse NORMA AIDÉ ALQUISIRA GARCÍA 

representante social del proyecto “SALÓN DE 

BELLEZA AMIRA”   

d) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría 
y capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 

rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 

recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 

través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 

Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 

convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. NORMA AIDÉ ALQUISIRA GARCÍA 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17063614 

denominado SALÓN DE BELLEZA AMIRA. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN 

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ"LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 

SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. ESTHER 

ORIHUELA GARCÍA, REBECA COLOXTITLA 

MARQUINA, ROSA ALEJANDRA ORIHUELA 

HINIJOSA Y ALBA LILIA PÉREZ LUCAS A TRAVÉS 

DE SU REPRESENTANTE SOCIAL EL C. ESTHER 

ORIHUELA GARCÍA EN ADELANTE EL "GRUPO 

SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 

LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17063613 DENOMINADO "VIENTRES 

OVINOS" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 

COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 

PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades productivas; 
así como abatir el rezago que enfrentan los grupos 

sociales vulnerables a través de estrategias de 
asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 
Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, destinando 
recursos públicos para impulsar proyectos productivos; 

identificar oportunidades de inversión y brindar 
capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 

organización. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  
2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

Programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 

para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar, a través del apoyo económico a 
iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y 

organizacional. 
Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 

para proyectos productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 

lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 



27 de febrero de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 89 

DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, CP. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes  para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17063613 denominado VIENTRES OVINOS. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha 11 DE JULIO DEL 2012, que forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró a la C. 

ESTHER ORIHUELA GARCÍA como representante 

social. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 

fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 

Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social  el 

ubicado en AV. AEROPUERTO S/N COL. ETERNA 

PRIMAVERA, TEMIXCO, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 

constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 

focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 

servidor público, ni su cónyuge o pariente 

consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 

de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $110,000.00 (CIENTO 

DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se 

desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 

SOCIAL", por conducto de su representante la 

cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a la 

disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) (Aportada 

por los beneficiarios, otros subsidios federales o 

crédito), correspondiente al 20% del monto autorizado 

por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO SOCIAL" 

se obliga a realizar el proyecto productivo de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

de sus recursos presupuestarios, mismos que se 

destinarán para la ejecución del proyecto denominado 

"VIENTRES OVINOS" en la modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente a la inversión autorizada al "GRUPO 

SOCIAL", para la consecución del Proyecto 

denominado “VIENTRES OVINOS” aprobado en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien en 

este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 

M.N.), para comprobar el apoyo recibido del Programa 

y que corresponde a la ministración mencionada en 

las cláusulas primera y segunda del presente convenio 

de concertación, que se obliga a emitirlo a favor de 

“LA SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse ESTHER ORIHUELA GARCÍA 

representante social del proyecto “VIENTRES OVINOS”   

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 
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OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 

rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 

recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 

través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 

Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 

convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. ESTHER ORIHUELA GARCÍA 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17063613 

denominado VIENTRES OVINOS. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa". 



27 de febrero de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 93 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 

SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. INÉS 

QUEVEDO OCTAVIANO, GENARO CARRILLO 

ONOFRE Y HUMBERTO CARRILLO QUEVEDO A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL EL C. 

INÉS QUEVEDO OCTAVIANO  EN ADELANTE EL 

"GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17063612 DENOMINADO "PRODUCCION DE 

LECHE Y CARNE DE BOVINOS" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTE 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 
las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 
de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 
territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 
de desarrollo y detonar las potencialidades productivas; 
así como abatir el rezago que enfrentan los grupos 
sociales vulnerables a través de estrategias de 
asistencia social que les permitan desarrollar sus 
potencialidades con independencia y plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 
organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el acompañamiento 
técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 

Cuernavaca - Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes  para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número,  Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra SIPSO 

2OOP17063612 denominado PRODUCCIÓN DE 

LECHE Y CARNE DE BOVINOS. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha  10 DE JULIO DEL 2012, que  forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró al C. INÉS 

QUEVEDO OCTAVIANO como representante social. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 

fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 

Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 
III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social el 
ubicado en CALLE DEL MUELLE S/N, LOC. EL 

MUELLE, COATETELCO, MIACATLÁN, MORELOS. 
III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 
servidor público, ni su cónyuge o pariente 

consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 

de la Ley General de Desarrollo Social. 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 
objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $90,000.00 (NOVENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se desglosa 

de la siguiente manera: 
"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 

SOCIAL", por conducto de su representante la 
cantidad de $37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 
conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 
nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 
por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$15,000.00 (QUINCE MIL PESOS 00/100 M.N.) 
(Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 

federales o crédito), correspondiente al 40% del monto 
autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 

SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 
"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos presupuestarios, 

mismos que se destinarán para la ejecución del 
proyecto denominado "PRODUCCIÓN DE LECHE Y 

CARNE DE BOVINOS" en la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 
correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), correspondiente a la inversión autorizada al 

"GRUPO SOCIAL", para la consecución del Proyecto 

denominado “PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE 

DE BOVINOS” aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas y 

de campo correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para comprobar el apoyo 

recibido del Programa y que corresponde a la 

ministración mencionada en las cláusulas primera y 

segunda del presente convenio de concertación, que 

se obliga a emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, 

mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse INÉS QUEVEDO OCTAVIANO 

representante social del proyecto “PRODUCCIÓN DE 

LECHE Y CARNE DE BOVINOS”.   

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al Proyecto Productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 

rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 

recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 

través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 

Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 

convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. INÉS QUEVEDO OCTAVIANO 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17063612 

denominado PRODUCCIÓN DE LECHE Y CARNE DE 

BOVINOS. 

"Este Programa es público, ajeno a cualquier 

partido político. Queda prohibido el uso para fines 

distintos a los establecidos en el Programa". 



Página 98  PERIÓDICO OFICIAL   27 de febrero de 2013 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN 

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACION EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 

SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. SILVIA 

MORALES VALES, ADRIANA SALAZAR MORALES, 

ALMA NAYELI SALAZAR MORALES, MAYRA 

SALAZAR MORALES Y SILVIA YARET SALAZAR 

MORALES A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 

SOCIAL LA C. SILVIA MORALES VALES EN 

ADELANTE EL "GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR 

OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRODUCTIVO APROBADO CON NÚMERO DE 

OBRA SIPSO 2OOP17063611 DENOMINADO 

"GRUPO LA CRUZ" BAJO LA MODALIDAD DE 

FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los programas de desarrollo social y la 

igualdad de oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades 
productivas; así como abatir el rezago que enfrentan 

los grupos sociales vulnerables a través de estrategias 
de asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 
Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, destinando 
recursos públicos para impulsar proyectos productivos; 

identificar oportunidades de inversión y brindar 
capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 

organización. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  
2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 

para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar, a través del apoyo económico a 
iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y 

organizacional. 
Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 

para proyectos productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 

lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones II, IV, VII, 13 fracciones VI, 

VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes  para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 

a su proyecto productivo con número de obra SIPSO 

2OOP17063611 denominado GRUPO LA CRUZ. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 

fecha 3 DE JULIO DEL 2012, que  forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró a la C. 

SILVIA MORALES VALES como representante social. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 

fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 

Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social  el 

ubicado en CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NÚMERO 13 

LOCALIDAD HUITCHILA, TEPALCINGO, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 

constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 

focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 

servidor público, ni su cónyuge o pariente 

consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 

civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 

de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $137,500.00 (CIENTO 

TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), cantidad que se desglosa de la siguiente 

manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 

SOCIAL", por conducto de su representante la 

cantidad de $62,500.00 (SESENTA Y DOS MIL 

QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación 

estará sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$ 12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.) (Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 

federales o crédito), correspondiente al 20% del monto 

autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 

SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$62,500.00 (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.), de sus recursos presupuestarios, 

mismos que se destinarán para la ejecución del 

proyecto denominado "GRUPO LA CRUZ" en la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan,  aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL PESOS 

00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada al "GRUPO SOCIAL", para la consecución 

del Proyecto denominado “GRUPO LA CRUZ” 

aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.  

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y 

administrativas y de campo correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $125,000.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para comprobar el apoyo 

recibido del Programa y que corresponde a la 

ministración mencionada en las cláusulas primera y 

segunda del presente convenio de concertación, que 

se obliga a emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, 

mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse SILVIA MORALES VALES  

representante social del proyecto “GRUPO LA CRUZ”   

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 

A.-Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 

rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 

recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 

través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 

Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 

convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. SILVIA MORALES VALES 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17063611 

denominado GRUPO LA CRUZ. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACION EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 

SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. ROSA 

ÁLVAREZ POLANCO, WENDY ARIANET AGUILAR 

MANZANAREZ Y TEODORA SANDOVAL FLORES A 

TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL LA C. 

ROSA ÁLVAREZ POLANCO EN ADELANTE EL 

"GRUPO SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17063607 DENOMINADO "PRODUCTORA DE 

NOPAL LOS LAURELES" BAJO LA MODALIDAD DE 

FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades productivas; 
así como abatir el rezago que enfrentan los grupos 

sociales vulnerables a través de estrategias de 
asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 
Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 

la organización. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos 
tradicionales son uno de los principales activos 

intelectuales con los que cuentan los ciudadanos para 
superar las condiciones de pobreza. En este sentido, 

también se impulsará la actividad artesanal, 
reconociendo las particularidades comunitarias y 

regionales en que viven los artesanos.  
2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 

para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar, a través del apoyo económico a 
iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y 

organizacional. 
Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 

para proyectos productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 

lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, CP. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones II, IV, VII, 13 fracciones VI, 

VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 
señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 
Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 
Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 
facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 
los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 
suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 
VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 
como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 
II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas  

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 
Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 
III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 
a su proyecto productivo con número de obra SIPSO 

2OOP17063607 denominado PRODUCTORA DE 
NOPAL LOS LAURELES. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 10 DE JULIO DEL 2012, que forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 
ROSA ÁLVAREZ POLANCO como representante 

social. 
III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 
recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el del representante social el 
ubicado en CALLE INDEPENDENCIA NO. 4, 
LOCALIDAD LOS LAURELES, TLAYACAPAN, 
MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 
residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 
competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 
servidor público, ni su cónyuge o pariente 
consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 
de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 
prevé una inversión total de $82,500.00 (OCHENTA Y 
DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
cantidad que se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 
SOCIAL", por conducto de su representante la 
cantidad de $37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL 
QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán financiar activos, 
conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 
el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 
nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 
salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 
por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$7,500.00 (SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 
M.N.) (Aportada por los beneficiarios, otros subsidios 
federales o crédito), correspondiente al 20% del monto 
autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 
SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 
$37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos presupuestarios, 
mismos que se destinarán para la ejecución del 
proyecto denominado "PRODUCTORA DE NOPAL 
LOS LAURELES" en la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 
Acciones que se deriven de el, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 
y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 
correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.), correspondiente a la inversión autorizada al 

"GRUPO SOCIAL", para la consecución del Proyecto 

denominado “PRODUCTORA DE NOPAL LOS 

LAURELES” aprobado  en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas 

y de campo correspondientes.   

TERCERA.- EL "GRUPO SOCIAL", por 

conducto de su representante expide a favor de “LA 

SEDESOL” el recibo más amplio que en derecho 

proceda por la cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y 

CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para comprobar el 

apoyo recibido del Programa y que corresponde a la 

ministración mencionada en las cláusulas primera y 

segunda del presente convenio de concertación, que 

se obliga a emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, 

mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse ROSA ALVAREZ POLANCO 

representante social del proyecto “PRODUCTORA DE 

NOPAL LOS LAURELES”   

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en términos de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 
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OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 

rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 

recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 

través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 

Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 

convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. ROSA ALVAREZ POLANCO 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17063607 

denominado PRODUCTORA DE NOPAL LOS 

LAURELES. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 

SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. LUZ MARÍA 

ROMERO ESTRADA, MARGARITA JUÁREZ 

SALDAÑA, ROCÍO PONCE CAMACHO Y JULIA 

SALDAÑA MARTÍNEZ A TRAVÉS DE SU 

REPRESENTANTE SOCIAL LA C. LUZ MARÍA 

ROMERO ESTRADA EN ADELANTE EL "GRUPO 

SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 

LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17063605 DENOMINADO "PRODUCTORAS 

DE NOPAL AHUATLAN" BAJO LA MODALIDAD DE 

FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades productivas; 
así como abatir el rezago que enfrentan los grupos 

sociales vulnerables a través de estrategias de 
asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 
Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 

la organización. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  
2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 

capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 

debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el 

acompañamiento técnico y organizacional. 
Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 

para Proyectos Productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 

lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 
señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 
Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 
Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 
facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 
los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 
suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 
VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 
como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 
II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 
Plaza de Armas sin número,  Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 
III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 
a su proyecto productivo con número de obra SIPSO 

2OOP17063605 denominado PRODUCTORAS DE 
NOPAL AHUATLAN. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 22 DE JUNIO DEL 2012, que  forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró al C. LUZ 
MARÍA ROMERO ESTRADA como representante 

social. 
III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el financiamiento 

de los mismos conceptos para los que recibe del Programa 

Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social  el 

ubicado en CALLE DE LA CONCEPCIÓN NO. 6, 

LOCALIDAD AHUATLAN, TOTOLAPAN, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 

constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 

focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 

servidor público, ni su cónyuge o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, en 

términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley 

General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $110,000.00 (CIENTO 

DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se 

desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 

SOCIAL", por conducto de su representante la 

cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a la 

disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.) (Aportada 

por los beneficiarios, otros subsidios federales o 

crédito), correspondiente al 20% del monto autorizado 

por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO SOCIAL" 

se obliga a realizar el Proyecto Productivo de 

conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) 

de sus recursos presupuestarios, mismos que se 

destinarán para la ejecución del proyecto denominado 

"PRODUCTORAS DE NOPAL AHUATLAN" en la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 M.N.), 

correspondiente a la inversión autorizada al "GRUPO 

SOCIAL", para la consecución del Proyecto 

denominado “PRODUCTORAS DE NOPAL 

AHUATLAN” aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.  

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas 

y de campo correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 00/100 

M.N.), para comprobar el apoyo recibido del Programa 

y que corresponde a la ministración mencionada en 

las cláusulas primera y segunda del presente convenio 

de concertación, que se obliga a emitirlo a favor de 

“LA SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse LUZ MARÍA ROMERO ESTRADA 

representante social del proyecto “PRODUCTORAS 

DE NOPAL AHUATLAN”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al Proyecto Productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el proyecto productivo. 
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OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 

rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 

recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 

través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 

Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 

convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. LUZ MARÍA ROMERO ESTRADA 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17063605 

denominado PRODUCTORAS DE NOPAL 

AHUATLAN. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACION EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, "EL 

BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO" C. 

EPIFANIA QUEVEDO PLIEGO EN ADELANTE “EL 

BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062106 DENOMINADO "ENGORDA DE 

BECERROS LOS EPIFANIOS" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTE 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 
las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 
de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 
territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 
de desarrollo y detonar las potencialidades productivas; 
así como abatir el rezago que enfrentan los grupos 
sociales vulnerables a través de estrategias de 
asistencia social que les permitan desarrollar sus 
potencialidades con independencia y plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 
organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el acompañamiento 
técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaria de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca Morelos, CP. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del  Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas  

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA "EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 2OOP17062106 

denominado ENGORDA DE BECERROS LOS 

EPIFANIOS. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es EPIFANIA 

QUEVEDO PLIEGO. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en C. ADOLFO 

LÓPEZ MATEOS 2 PBLO. IXTLILCO EL CHICO, 

TEPALCINGO, MORELOS. 

III.8 Que acredito la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $16,000.00 

(DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

 "EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

15.625% del monto autorizado por "LA SEDESOL", 

por lo que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de $9,000.00 

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos 

presupuestarios, mismos que se destinarán para la 

ejecución del proyecto denominado "ENGORDA DE 

BECERROS LOS EPIFANIOS" en la modalidad de 

Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “ENGORDA 

DE BECERROS LOS EPIFANIOS” aprobado en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien en 

este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $ 25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse EPIFANIA QUEVEDO PLIEGO 

beneficiario del proyecto “ENGORDA DE BECERROS 

LOS EPIFANIOS”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “El BENEFICIARIO",  se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el Proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente convenio de concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el Proyecto autorizado 
y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 
15 días naturales. En caso de requerir información 
adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 
BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 
hábiles, quien a su vez deberá solventar el 
requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 
conforme al proyecto simplificado que forma parte del 
expediente unitario del Proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 
solicitar en ningún momento durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales y/o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 
Convenio de Concertación; que se demuestre 
desviación de los recursos federales aportados; no 
comprueben los recursos aprobados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 
de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 
recursos entregados, mismos que deberán ser 
depositados en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 
Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 
las gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 

C. EPIFANIA QUEVEDO PLIEGO 

BENEFICIARIO UNICO 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17062106 

denominado ENGORDA DE BECERROS LOS 

EPIFANIOS. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, "EL 

BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO" C. 

GUADALUPE DÍAZ BENÍTEZ EN ADELANTE “EL 

BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062104 DENOMINADO "ENGORDA DE 

BECERROS CARDOZO" BAJO LA MODALIDAD DE 

FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 
pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 
las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 
integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades productivas; 
así como abatir el rezago que enfrentan los grupos 

sociales vulnerables a través de estrategias de 
asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 
Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 

organización. 
El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  
2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 

para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 
población cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar, a través del apoyo económico a 
iniciativas productivas y el acompañamiento técnico y 

organizacional. 
Asimismo, dentro de las modalidades del Programa 

se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento que 
proporciona apoyos económicos capitalizables para 

proyectos productivos a las personas cuyos ingresos 
están por debajo de la línea de bienestar en lo 

individual o integradas en familias, grupos sociales, y 
organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaria de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones 

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes  para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas administrativas 

de la Secretaría de Finanzas, ubicadas en el 

mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en Plaza de 

Armas sin número, Centro, Código Postal 62000, 

Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA "EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 2OOP17062104 

denominado ENGORDA DE BECERROS CARDOZO. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es GUADALUPE 

DÍAZ BENÍTEZ. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 
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III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 

III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en C. ZARAGOZA 

14., LOC. IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO, 

MORELOS. 

III.8 Que acreditó la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,400.00 (VEINTISIETE 

MIL CUATROCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 

cantidad que se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $16,000.00 

(DIECISEIS MIL PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

"EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,400.00 (DOS MIL CUATROCIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

15% del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de $9,000.00 

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos 

presupuestarios, mismos que se destinarán para la 

ejecución del proyecto denominado "ENGORDA DE 

BECERROS CARDOZO" en la modalidad de Fondo 

de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “ENGORDA 

DE BECERROS CARDOZO” aprobado en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien en 

este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A.  Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse GUADALUPE DÍAZ BENÍTEZ 

beneficiario del proyecto “ENGORDA DE BECERROS 

CARDOZO”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “El BENEFICIARIO",  se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 
15 días naturales. En caso de requerir información 
adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 
BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 
hábiles, quien a su vez deberá solventar el 
requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 
conforme al proyecto simplificado que forma parte del 
expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 
solicitar en ningún momento durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales y/o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 
Convenio de Concertación; que se demuestre 
desviación de los recursos federales aportados; no 
comprueben los recursos aprobados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 
de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 
recursos entregados, mismos que deberán ser 
depositados en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 
Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 
las gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 

C. GUADALUPE DÍAZ BENÍTEZ 

BENEFICIARIO ÚNICO 

RÚBRICAS 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17062104 

denominado ENGORDA DE BECERROS CARDOZO. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACION EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, "EL 

BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO" C. 

VICTORICA DÁMASO LIRA PLIEGO EN ADELANTE 

“EL BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062102 DENOMINADO "ENGORDA DE 

GANADO LOS ATOPOLES" BAJO LA MODALIDAD 

DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL 

PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTE 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 

mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 

y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 

sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 

pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 

las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 

integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades productivas; 

así como abatir el rezago que enfrentan los grupos 

sociales vulnerables a través de estrategias de 

asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 

empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 

destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 

brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 

la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 

fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 

apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 

el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 

son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 

condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 

particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 

"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 

objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 

para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 

población cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar, a través del apoyo económico a iniciativas 

productivas y el acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del Programa 

se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento que 

proporciona apoyos económicos capitalizables para 

proyectos productivos a las personas cuyos ingresos 

están por debajo de la línea de bienestar en lo 

individual o integradas en familias, grupos sociales, y 

organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretarí8a de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones II, IV, VII, 13 fracciones VI, 

VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes  para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas administrativas 

de la Secretaría de Finanzas, ubicadas en el 

mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en Plaza de 

Armas sin número, Centro, Código Postal 62000, 

Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA "EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 2OOP17062102 

denominado ENGORDA DE GANADO LOS ATOPOLES. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es VICTORICA 

DÁMASO LIRA PLIEGO. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del Proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en C. ITURBIDE 10, 

LOCALIDAD IXTLILCO EL CHICO, TEPALCINGO, 

MORELOS. 

III.8 Que acreditó la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $16,000.00 (DIECISÉIS 

MIL PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta 

a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

 "EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

15.625% del monto autorizado por "LA SEDESOL", 

por lo que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de $9,000.00 

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos 

presupuestarios, mismos que se destinarán para la 

ejecución del proyecto denominado "ENGORDA DE 

GANADO LOS ATOPOLES" en la modalidad de 

Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “ENGORDA 

DE GANADO LOS ATOPOLES” aprobado  en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien en 

este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 

SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 

012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 

cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 

recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 

BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 

autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse VICTORICA DAMASO LIRA 

PLIEGO beneficiario del proyecto “ENGORDA DE 

GANADO LOS ATOPOLES”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “El BENEFICIARIO", se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el Proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 
15 días naturales. En caso de requerir información 
adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 
BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 
hábiles, quien a su vez deberá solventar el 
requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 
conforme al proyecto simplificado que forma parte del 
expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 
solicitar en ningún momento durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales y/o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 
Convenio de Concertación; que se demuestre 
desviación de los recursos federales aportados; no 
comprueben los recursos aprobados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 
de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 
recursos entregados, mismos que deberán ser 
depositados en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 
Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 
las gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 

C. VICTORICA DÁMASO LIRA PLIEGO 

BENEFICIARIO ÚNICO 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17062102 

denominado ENGORDA DE GANADO LOS ATOPOLES. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACION EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, "EL 

BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO" C. 

JOSEFINA PALMA NOPALA EN ADELANTE “EL 

BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062139 DENOMINADO "PASTELERÍA 

LUCECITA" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 

COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 

PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTE 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración  de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el acompañamiento 
técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 
para proyectos productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 
lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones II, IV, VII, 13 fracciones VI, 

VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones  III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA "EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 2OOP17062139 

denominado PASTELERÍA LUCECITA. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es JOSEFINA 

PALMA NOPALA. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en NETZAHUALCOYOTL 

S/N, TEPALCINGO, MORELOS. 

III.8 Que acreditó la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $16,000.00 (DIECISÉIS 

MIL PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por "EL BENEFICIARIO". 

 "EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

15.625% del monto autorizado por "LA SEDESOL", 

por lo que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de $9,000.00 

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos 

presupuestarios, mismos que se destinarán para la 

ejecución del proyecto denominado "PASTELERÍA 

LUCECITA" en la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “PASTELERÍA 

LUCECITA” aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y 

administrativas y de campo correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse JOSEFINA PALMA NOPALA 

beneficiario del proyecto “PASTELERÍA LUCECITA”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO",  e obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 
15 días naturales. En caso de requerir información 
adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 
BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 
hábiles, quien a su vez deberá solventar el 
requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 
conforme al proyecto simplificado que forma parte del 
expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 
solicitar en ningún momento durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales y/o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 
Convenio de Concertación; que se demuestre 
desviación de los recursos federales aportados; no 
comprueben los recursos aprobados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 
de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 
recursos entregados, mismos que deberán ser 
depositados en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 
Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 
las gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 

C. JOSEFINA PALMA NOPALA 

BENEFICIARIO UNICO 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17062139 

denominado PASTELERÍA LUCECITA. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, "EL 

BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL PROYECTO" C. 

MARÍA ELENA ALDANA ACOSTA EN ADELANTE 

“EL BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR OBJETO 

PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17062137 DENOMINADO "REPOSTERIA LOS 

REYES" BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 

COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 

PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 

(2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el acompañamiento 
técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 
para proyectos productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 
lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 

BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 

solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 

requisitos que establece para tales efectos el numeral 

3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, CP. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 

del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 

pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones II, IV, VII, 13 fracciones VI, 

VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 

Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 

señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 

Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 

Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 

Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 

Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 

Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 

suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 

VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA "EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 2OOP17062137 

denominado REPOSTERÍA LOS REYES. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

proyecto y que su nombre completo es MARÍA ELENA 

ALDANA ACOSTA. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del Proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en GÓMEZ FARIAS 

NO. 25, TEPALCINGO, MORELOS. 

III.8 Que acreditó la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $16,000.00 (DIECISÉIS 

MIL PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 

de la Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

"EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

15.625% del monto autorizado por "LA SEDESOL", 

por lo que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de $9,000.00 

(NUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos 

presupuestarios, mismos que se destinarán para la 

ejecución del proyecto denominado "REPOSTERÍA 

LOS REYES" en la modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la 

consecución del Proyecto denominado “REPOSTERIA 

LOS REYES” aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas y 

de campo correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $ 25,000.00 

(VEITICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse MARÍA ELENA ALDANA ACOSTA 

beneficiario del proyecto “REPOSTERÍA LOS 

REYES”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 
15 días naturales. En caso de requerir información 
adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 
BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 
hábiles, quien a su vez deberá solventar el 
requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 
conforme al proyecto simplificado que forma parte del 
expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 
solicitar en ningún momento durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales y/o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 
Convenio de Concertación; que se demuestre 
desviación de los recursos federales aportados; no 
comprueben los recursos aprobados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 
de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 
recursos entregados, mismos que deberán ser 
depositados en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 
Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 
las gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un proyecto 

productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 

C. MARÍA ELENA ALDANA ACOSTA 

BENEFICIARIO ÚNICO 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17062137 

denominado REPOSTERÍA LOS REYES. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACION EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 

SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. BRUNO 

SÁNCHEZ CÁRDENAS, NICOLASA JIMÉNEZ 

ASCENCIÓN, GÉNERO SÁNCHEZ JIMÉNEZ, LAURA 

SÁNCHEZ JIMÉNEZ, ROSA SÁNCHEZ JIMÉNEZ Y 

SEVERA SÁNCHEZ JIMÉNEZ A TRAVÉS DE SU 

REPRESENTANTE SOCIAL EL C. BRUNO 

SÁNCHEZ CÁRDENAS  EN ADELANTE EL "GRUPO 

SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 

LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17063606 DENOMINADO "CRÍA DE 

BORREGOS CARDENAS" BAJO LA MODALIDAD DE 

FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 

OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 

FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS SIGUIENTES 

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 

significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 

capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 

través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración de las regiones 

marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 

que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 

desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 

empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 

destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 

brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 
organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 

fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 

apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 

el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 

son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 

condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 

particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 

"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 

objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 
para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 

población cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar, a través del apoyo económico a iniciativas 

productivas y el acompañamiento técnico y organizacional. 
Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 
que proporciona apoyos económicos capitalizables 

para proyectos productivos a las personas cuyos 
ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 

lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 
y organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca - Tepoztlán km. 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones II, IV, VII, 13 fracciones VI, 

VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 
señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 
Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 
Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 
facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 
los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 
suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 
VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 
como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 
II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 
Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 
III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 
a su proyecto productivo con número de obra SIPSO 

2OOP17063606 denominado CRÍA DE BORREGOS 
CARDENAS. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 17 DE JULIO DEL 2012, que  forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró al C. 
BRUNO SÁNCHEZ CÁRDENAS como representante 

social. 
III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social  el 

ubicado en CALLE 16 DE SEPTIEMBRE NO.15 LOC 

TELIXTAC, AXOCHIAPAN, MORELOS. 

III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acreditó la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 

constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 

focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 

servidor público, ni su cónyuge o pariente consanguíneo 

hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, en términos 

de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley General de 

Desarrollo Social. 

CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $187,500.00 (CIENTO 

OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS PESOS 

00/100 M.N.), cantidad que se desglosa de la siguiente 

manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 

SOCIAL", por conducto de su representante la 

cantidad de $75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a 

la disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 

El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 

$37,500.00 (TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

50% del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que el "GRUPO SOCIAL" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$75,000.00 (SETENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 

M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del proyecto 

denominado "CRÍA DE BORREGOS CÁRDENAS" en 

la modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor del 

"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 

$150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 

00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada al "GRUPO SOCIAL", para la consecución 

del Proyecto denominado “CRIA DE BORREGOS 

CARDENAS” aprobado  en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.  

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas 

y de campo correspondientes.   

TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 

el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $ 150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL 

PESOS 00/100 M.N.), para comprobar el apoyo 

recibido del Programa y que corresponde a la 

ministración mencionada en las cláusulas primera y 

segunda del presente convenio de concertación, que 

se obliga a emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, 

mencionando lo siguiente: 

a) Llamarse BRUNO SÁNCHEZ CÁRDENAS 

representante social del proyecto “CRIA DE BORREGOS 

CARDENAS”   

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 

representante se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 

rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 

recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 

través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 

Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 

convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio,  lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. BRUNO SÁNCHEZ CÁRDENAS 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17063606 

denominado CRÍA DE BORREGOS CÁRDENAS. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

LA SECRETARIA DE HACIENDA, LICENCIADA 

ADRIANA FLORES GARZA, C.P. JOSÉ ENRIQUE 

FÉLIX IÑESTA Y MONMANY, SECRETARIO DE LA 

CONTRALORÍA Y ADRIANA DÍAZ CONTRERAS, 

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, A 

QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 

"EL ESTADO" Y POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO 

SOCIAL" INTEGRADO POR LOS CC. ANA ROSA 

MUÑOZ QUINTERO, IGNACIO MUÑOZ ROMERO, 

FILIBERTO CASTRO HERRERA, AURORA ROMERO 

RUIZ, M. FRANCISCA LÓPEZ BENÍTEZ, LETICIA 

PEÑA LOPEZ, LUCIA PEÑA LÓPEZ, ROCIO PEÑA 

LÓPEZ, ELOY PEÑA TAPIA, JUAN JUAREZ LEYVA, 

BALDOMERA MENDOZA CALVILLO Y GABRIEL 

MUÑOZ QUINTERO A TRAVÉS DE SU 

REPRESENTANTE SOCIAL LA C. ANA ROSA 

MUÑOZ QUINTERO  EN ADELANTE EL "GRUPO 

SOCIAL" Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 

LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 

REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 

APROBADO CON NÚMERO DE OBRA SIPSO 

2OOP17063610 DENOMINADO "CRÍA DE 

BORREGOS ATLACAHUALOYA" BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 

EL EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLÁUSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 

Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 

mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 

Para conducir a México hacia un desarrollo económico 

y social sustentable hay que resolver a fondo las 

graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 

sociedad deben ser capaces de mejorar significativamente 

las condiciones de vida de quienes viven en la 

pobreza, así como desarrollar las capacidades básicas 

de las personas en condiciones de pobreza, disminuir 

las disparidades regionales a través del ordenamiento 

territorial e infraestructura social que permita la 

integración de las regiones marginadas a los procesos 

de desarrollo y detonar las potencialidades productivas; 

así como abatir el rezago que enfrentan los grupos 

sociales vulnerables a través de estrategias de 

asistencia social que les permitan desarrollar sus 

potencialidades con independencia y plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación de 

empleos, ingresos y organización de personas, familias, 

Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 

destinando recursos públicos para impulsar proyectos 

productivos; identificar oportunidades de inversión y 

brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 

organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 

contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 

fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 

acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 

apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 

la entrada y permanencia de capacitación que facilite 

el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 

que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 

son uno de los principales activos intelectuales con los 

que cuentan los ciudadanos para superar las 

condiciones de pobreza. En este sentido, también se 

impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 

particularidades comunitarias y regionales en que 

viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 

del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 

programas de subsidios del Ramo Administrativo 20 

"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 

Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 

de Diciembre de 2011, en las que se establece como 

objetivo general, contribuir al desarrollo de capacidades 

para acceder a fuentes de ingreso sostenible de la 

población cuyos ingresos están por debajo de la línea 

de bienestar, a través del apoyo económico a iniciativas 

productivas y el acompañamiento técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 

Programa se encuentra la de Fondo de Cofinanciamiento 

que proporciona apoyos económicos capitalizables 

para proyectos productivos a las personas cuyos 

ingresos están por debajo de la línea de bienestar en 

lo individual o integradas en familias, grupos sociales, 

y organizaciones de productoras y productores. 
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DECLARACIONES 

1. DECLARA "LA SEDESOL" 

1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 

de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 

de formular, conducir y evaluar la política general de 

desarrollo social para el combate efectivo a la 

pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 

Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 

Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 

Morelos de la Secretaría de Desarrollo Social, tiene 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 

con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido del 

"GRUPO SOCIAL", a través de su representante 

social, la documentación que ampara la solicitud de 

apoyo, dando cumplimiento a los requisitos que 

establece para tales efectos el numeral 3.3, 3.5.4. y 

4.2 de las Reglas de Operación del Programa 

Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 

es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal  

Cuernavaca - Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 

Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 

Cuernavaca, Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el proyecto productivo fue validado 

técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 

SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 

Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 12 de 

octubre del 2012, conforme a lo establecido en las 

Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 

emitida el pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 

II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 

artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43  de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 

ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 

Gobernador Constitucional quien para el despacho de 

sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 

Despacho.  

II.2 Las Secretarías de Hacienda, de la 

Contraloría y Desarrollo Social, forman parte de la 

Administración Pública del Gobierno del Estado de 

Morelos, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 74 de la Constitución Política del Estado de 

Morelos, 5, 7, 11 fracciones  II, IV, VII, 13 fracciones  

VI, VIII, y XXI, 22, 23 y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos. 

II.3 Que la Licenciada Adriana Flores Garza, 

Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Morelos, cuenta con las facultades suficientes para 

suscribir el presente Convenio en términos de lo 
señalado en los artículos, 13 fracciones VI, VIII y XXI y 

22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Hacienda (Finanzas y 
Planeación). 

II.4 Que el Contador Público, José Enrique Félix 
Iñesta y Monmany, Secretario de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 
facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 
los artículos 13 fracciones VI, VIII, y XXI y 23 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Morelos, así como 1 y 3 fracción I, 6 y 7 fracciones  XII 

y XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 
Contraloría. 

II.5 Que Adriana Díaz Contreras, Secretaria de 
Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, 

cuenta con las facultades necesarias para la 
suscripción del presente instrumento jurídico en 

términos de lo dispuesto por los artículos 13 fracciones 
VI, VIII y XXI y 26 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado de Morelos, así 
como, 6 y 8 fracciones  III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Secretaría de  Desarrollo Humano y 

Social). 
II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 
administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 
Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos. 
III. DECLARA EL "GRUPO SOCIAL" 

III.I Que es un grupo social constituido en torno 
a su proyecto productivo con número de obra  SIPSO 

2OOP17063610 denominado CRÍA DE BORREGOS 
ATLACAHUALOYA. 

III.2 Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 4 DE JUNIO DEL 2012, que forma parte del 

expediente unitario del proyecto, se nombró a la C. 
ANA ROSA MUÑOZ QUINTERO como representante 

social. 
III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 
disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 
hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 
eficiencia y legalidad. 

III.4 Que el "GRUPO SOCIAL" cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 

proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 
demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 
financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 
III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el del representante social  el 
ubicado en CALLE REFORMA NO. 7 ATLACAHUALOYA, 

AXOCHIAPAN, MORELOS. 
III.8 Que el “GRUPO SOCIAL” acredito la 

residencia con comprobante de domicilio y/o 
constancia de residencia expedida por la autoridad 

competente, con el fin de cumplir con los criterios de 
focalización territorial del Programa.  

III.9 Que el representante social del grupo no es 
servidor público, ni su cónyuge o pariente 

consanguíneo hasta el cuarto grado, por afinidad o 
civiles, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 

de la Ley General de Desarrollo Social. 
CLÁUSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 
objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $130,000.00 (CIENTO 
TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se 

desglosa de la siguiente manera: 
"LA SEDESOL" aporta a favor del "GRUPO 

SOCIAL", por conducto de su representante la cantidad 
de $70,706.00 (SETENTA MIL SETECIENTOS SEIS 

PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad del Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el Ejercicio Fiscal 2012. 
Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 
el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 
salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por el "GRUPO SOCIAL". 
El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$16,794.00 (DIECISÉIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 

Y CUATRO PESOS 00/100M.N.) (Aportada por los 
beneficiarios, otros subsidios federales o crédito), 

correspondiente al 23.75187395694849% del monto 
autorizado por "LA SEDESOL", por lo que el "GRUPO 

SOCIAL" se obliga a realizar el proyecto productivo de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 

Operación del Programa. 
"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$42,500.00 (CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), de sus recursos presupuestarios, 

mismos que se destinarán para la ejecución del 
proyecto denominado "CRÍA DE BORREGOS 

ATLACAHUALOYA" en la modalidad de Fondo de 
Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 
ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 
suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 
correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan,  aportarán los recursos a favor del 
"GRUPO SOCIAL", por conducto de su representante, 

mediante cheque nominativo, por la cantidad de 
$113,206.00 (CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS 

SEIS PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la 
inversión autorizada al "GRUPO SOCIAL", para la 

consecución del Proyecto denominado “CRÍA DE 
BORREGOS ATLACAHUALOYA” aprobado en la 

Modalidad de Fondo de Cofinanciamiento, quien en 
este acto lo ratifica para formar parte integral del 

presente Convenio. Así mismo se compromete “LA 
SEDESOL” cuando sea la Instancia de pago a 

depositar dichos recursos en la cuenta número 
012540001550824047 del Banco o Entidad de Ahorro 

y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A.; y/o 
cuando sea “EL ESTADO” dicha Instancia de pago, se 

compromete “EL ESTADO” a depositar dichos 
recursos en la cuenta número 012540001894888639 

del Banco o Entidad de Ahorro y Crédito denominada 
BBVA BANCOMER S.A. Dicha aportación estará 

sujeta a la disponibilidad del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, al 

presupuesto autorizado por el Estado y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas y de campo 

correspondientes.   
TERCERA.- El "GRUPO SOCIAL", por conducto 

de su representante expide a favor de “LA SEDESOL” 
el recibo más amplio que en derecho proceda por la 

cantidad de $113,206.00 (CIENTO TRECE MIL 
DOSCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 
corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 
concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 
a) Llamarse ANA ROSA MUÑOZ QUINTERO 

representante social del  proyecto “CRÍA DE 
BORREGOS ATLACAHUALOYA”   

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 
que fue solicitado. 

CUARTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 
honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 
B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del proyecto. 
D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 
considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 
establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del Ejercicio Fiscal 
2012, debiendo remitir copia del reintegro a la 
Delegación de la Entidad en la que se llevó a cabo el 
Proyecto, para su registro correspondiente, conforme 
a lo previsto por el numeral 4.4.2 denominado 
"Recursos no devengados" de las Reglas de 
Operación del Programa, y lo dispuesto en el artículo 
32 del Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el proyecto autorizado y 
aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en término de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlos 
en las tareas de acompañamiento, asistencia, 
asesoría y capacitación, siempre y cuando así lo 
determine el Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio del representante social 
en un plazo máximo de 15 días naturales. En caso de 
requerir información adicional la Delegación hará del 
conocimiento del representante legal o social dentro 
de los siguientes 10 días hábiles, quien a su vez 
deberá solventar el requerimiento dentro del mismo 
plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por el representante 
social, conforme al proyecto simplificado que forma 
parte del expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- El "GRUPO SOCIAL", a través de su 
representante, se obliga a no solicitar en ningún 
momento durante la vigencia del presente instrumento, 
recursos de otros programas federales y/o estatales 
para el financiamiento de los mismos conceptos para 
los que recibe del Programa Opciones Productivas 
2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
del "GRUPO SOCIAL" a lo pactado en este Convenio 
de Concertación; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; no comprueben los 
recursos aprobados, se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
exigirá el reintegro de los recursos entregados, 
mismos que deberán ser depositados en la Tesorería 
de la Federación (TESOFE) en los términos señalados 
en la Cláusula Cuarta apartado E de este Convenio, y 
llevará a cabo las gestiones necesarias ante la 
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior el "GRUPO 

SOCIAL" y quienes ejerzan los recursos del Programa, 

se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, por lo 

que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 

conforme a los procedimientos que la propia 

normatividad establezca, teniendo la obligación de 

conservar durante 5 años, la documentación que 

demuestre el uso de los recursos (tales como 

comprobantes fiscales, facturas, recibos, entre otros), 

de conformidad con las disposiciones previstas en el 

numeral 3.6 de las Reglas de Operación del 

Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- El "GRUPO SOCIAL" a través de su 

representante social se obliga a dar cumplimiento a la 

capitalización del apoyo que se trata de un apoyo 

económico para desarrollar un proyecto productivo 

que tendrá un plazo máximo de capitalización de 7 

años, dependiendo de la rentabilidad del proyecto, la 

cual deberá realizarse a través de las Entidades de 

Ahorro y Crédito de la Banca Social reguladas por la 

Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en los 

territorios en los que tenga cobertura, de acuerdo con 

lo dispuesto en los numerales 3.5.4 y 4.2 de las 

REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de los beneficiarios. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL GRUPO SOCIAL", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL GRUPO SOCIAL" 

a través de “EL REPRESENTANTE” se obliga a 

rembolsar íntegramente a la Tesorería del Estado y de 

la Federación (TESOFE), la cantidad que haya 

recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- El "GRUPO SOCIAL", a 

través de su representante social, se compromete a 

impulsar la creación de instancias de Contraloría 

Social a fin de verificar la adecuada ejecución y la 

correcta aplicación de los recursos públicos 

convenidos, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 8.2 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir al "GRUPO SOCIAL" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto al "GRUPO 

SOCIAL". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

16 del mes de noviembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

SECRETARIA DE HACIENDA 

C. P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX IÑESTA Y MONMANY 

SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA 

ADRIANA DÍAZ CONTRERAS 

SECRETARIA DE DESARROLLO  SOCIAL 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 

C. ANA ROSA MUÑOZ QUINTERO 

REPRESENTANTE SOCIAL 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL GRUPO SOCIAL” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17063610 

denominado CRÍA DE BORREGOS ATLACAHUALOYA. 

"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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CONVENIO DE CONCERTACIÓN  

FONDO DE COFINANCIAMIENTO CON 

APORTACIÓN DEL ESTADO 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL REPRESENTADA POR EL 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO SOCIAL Y 

HUMANO DE LA DELEGACIÓN EN MORELOS, C. 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN; A QUIEN 

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 

SEDESOL"; EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 

MORELOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR 

EL  C. CONTADOR PÚBLICO ALFREDO JAIME DE 

LA TORRE, SECRETARIO DE FINANZAS Y 

PLANEACIÓN Y COORDINADOR GENERAL DEL 

COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DEL ESTADO DE MORELOS (COPLADEMOR), 

ASISTIDO POR LOS CC. LICENCIADO RICARDO 

EMILIO ESPONDA GAXIOLA, SECRETARIO DE 

DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL Y LA  

CONTADORA PÚBLICA MARTHA PATRICIA 

ALEGRÍA LOYOLA, SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE 

LES DENOMINARÁ "EL ESTADO" Y POR LA OTRA 

PARTE, "EL BENEFICIARIO INDIVIDUAL DEL 

PROYECTO" C. LUCIA AGUILAR PIÑA EN 

ADELANTE “EL BENEFICIARIO" Y QUE TIENE POR 

OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 

PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 

PRODUCTIVO APROBADO CON NÚMERO DE 

OBRA SIPSO 2OOP17062085 DENOMINADO 

"CONFECCIONES AGUILAR" BAJO LA MODALIDAD 

DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO DEL 

PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL 

EJERCICIO FISCAL (2012), AL TENOR DE LOS 

SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES 

Y CLAÚSULAS: 

ANTECEDENTES 

1.- La Ley General de Desarrollo Social tiene 

como objetivos y principios entre otros, el propiciar las 

condiciones que aseguren el disfrute de los derechos 

sociales, individuales y colectivos para garantizar el 

acceso a los Programas de Desarrollo Social y la 

Igualdad de Oportunidades, así como la superación de 

la discriminación y la exclusión social, promover un 

desarrollo económico con sentido social que propicie y 

conserve el empleo, eleve el nivel de ingreso y mejore 

su distribución, fortalecer el desarrollo regional 

equilibrado y garantizar las formas de participación 

social en la formulación, ejecución, instrumentación, 

evaluación y control de los Programas de Desarrollo 

Social. 

Dicho documento, establece entre sus objetivos: 
Lograr el desarrollo humano y el bienestar de los 
mexicanos a través de la igualdad de oportunidades. 
Para conducir a México hacia un desarrollo económico 
y social sustentable hay que resolver a fondo las 
graves diferencias que imperan en el país. Gobierno y 
sociedad deben ser capaces de mejorar 
significativamente las condiciones de vida de quienes 
viven en la pobreza, así como desarrollar las 
capacidades básicas de las personas en condiciones 
de pobreza, disminuir las disparidades regionales a 
través del ordenamiento territorial e infraestructura 
social que permita la integración de las regiones 
marginadas a los procesos de desarrollo y detonar las 
potencialidades productivas; así como abatir el rezago 
que enfrentan los grupos sociales vulnerables a través 
de estrategias de asistencia social que les permitan 
desarrollar sus potencialidades con independencia y 
plenitud. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación de 
empleos, ingresos y organización de personas, familias, 
Grupos Sociales y Organizaciones Productivas, 
destinando recursos públicos para impulsar proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría para 
la organización. 

El Programa Sectorial de Desarrollo Social, 
contiene dentro de la sección 4, estrategia 1.4 
fomentar el desarrollo de capacidades para mejorar el 
acceso a mejores fuentes de ingreso, se buscará 
apoyar a las personas en condiciones de pobreza para 
la entrada y permanencia de capacitación que facilite 
el acceso a mejores fuentes de ingreso, se reconoce 
que las técnicas, diseños y conocimientos tradicionales 
son uno de los principales activos intelectuales con los 
que cuentan los ciudadanos para superar las 
condiciones de pobreza. En este sentido, también se 
impulsará la actividad artesanal, reconociendo las 
particularidades comunitarias y regionales en que 
viven los artesanos.  

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 35 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, dentro de los 
Programas de Subsidios del Ramo Administrativo 20 
"Desarrollo Social" está el Programa Opciones 
Productivas, cuyas Reglas de Operación fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 31 
de Diciembre de 2011, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población cuyos ingresos están por 
debajo de la línea de bienestar, a través del apoyo 
económico a iniciativas productivas y el acompañamiento 
técnico y organizacional. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos económicos 
capitalizables para proyectos productivos a las 
personas cuyos ingresos están por debajo de la línea 
de bienestar en lo individual o integradas en familias, 
grupos sociales, y organizaciones de productoras y 
productores. 
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DECLARACIONES 
1. DECLARA "LA SEDESOL" 
1.1 Que es una Dependencia del Ejecutivo 

Federal, de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 26 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, a la que de acuerdo con el artículo 32 
de la Ley antes citada, tiene entre sus atribuciones la 
de formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza. 

1.2 Que el C. Ing. Agustín Ulises Gudiño 
Guzmán, en su carácter de Subdelegado de 
Desarrollo Social y Humano de la Delegación en 
Morelos de la Secretaria de Desarrollo Social, tiene 
facultades suficientes para suscribir el presente 
Convenio por suplencia del Delegado, de conformidad 
con lo dispuesto por el artículo 49 del Reglamento 
Interior de la Secretaria de Desarrollo Social, 
correlativos con los artículos 36, 44 y 45 del mismo 
ordenamiento.  

1.3 Que "LA SEDESOL" ha recibido de "EL 
BENEFICIARIO", la documentación que ampara la 
solicitud de apoyo, dando cumplimiento a los 
requisitos que establece para tales efectos el numeral 
3.3, 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas. 

1.4 Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

1.5 Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 
Cuernavaca - Tepoztlán km 0.200 S/N Chamilpa 
Glorieta Paloma de la Paz y Francisco J. Mújica, 
Cuernavaca Morelos, C.P. 62210.  

1.6 Que el Proyecto Productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por "LA 
SEDESOL" y aprobado por el Comité de Validación 
Estatal, en la sesión llevada a cabo el día 24 de julio 
del 2012, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 21 de junio del 2012. 

II. DECLARA “EL ESTADO” 
II.1 Es una Entidad Libre, Soberana e 

Independiente que forma parte de la Federación de los 
Estados Unidos Mexicanos, de conformidad con los 
artículos 40, 42 fracción I, 116 y 43 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y 1, 74 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos en términos del Artículo 57 del mismo 
ordenamiento, el Poder Ejecutivo se deposita en un 
Gobernador Constitucional quien para el despacho de 
sus atribuciones se auxilia en las Secretarías de 
Despacho.  

II.2 Las Secretarías  de Finanzas y Planeación, 
de la Contraloría y Desarrollo Humano y Social, 
forman parte de la Administración Pública del 
Gobierno del Estado de Morelos, de conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado de Morelos, 3, 14, 23 fracciones II, 
X y XI, 25 fracciones XLVIII y LVI, 33 fracciones I, II, 
XV, XVII, XVIII y XXII y 34 fracciones I, III, V, IX, XVI y 
XVII de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

II.3 Que el Contador Público Alfredo Jaime de la 

Torre, Secretario de Finanzas y Planeación del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades suficientes para suscribir el presente 

Convenio en términos de lo señalado en los artículos, 

25 fracción XLVIII y LVI de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, y 6, 8 fracciones XXI y XXXV del Reglamento 

Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 

II.4 Que la Contador Público C.P. Martha 

Patricia Alegría Loyola, Secretaria de la Contraloría del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias  para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción X y 33 fracciones I, II, XV, 

XVII, XVIII y XXII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado Libre y Soberano de 

Morelos, así como 1, 3 fracción I, 6 y 7 fracciones XII y 

XXXII del Reglamento Interior de la Secretaría de la 

Contraloría 

II.5 Que el Licenciado Ricardo Emilio Esponda 

Gaxiola, Secretario de Desarrollo Humano y Social del 

Gobierno del Estado de Morelos, cuenta con las 

facultades necesarias para la suscripción del presente 

instrumento jurídico en términos de lo dispuesto por 

los artículos 23 fracción XI y 34 fracciones I, III, V, IX, 

XVI y XVII de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública del Estado Libre y Soberano de Morelos, así 

como, 6 y 8 fracciones III, IX, X, XIII, XX, XXI y 

XXXVIII del Reglamento Interior de la Secretaría de 

Desarrollo Humano. 

II.6 Para los efectos de este Convenio, señala 

como domicilio el ubicado en las oficinas 

administrativas de la Secretaría de Finanzas, ubicadas 

en el mezzanine del Palacio de Gobierno, sito en 

Plaza de Armas sin número, Centro, Código Postal 

62000, Cuernavaca, Morelos.   

III. DECLARA "EL BENEFICIARIO" 

III.I Que es beneficiario en torno a su proyecto 

productivo con número de obra SIPSO 2OOP17062085 

denominado CONFECCIONES AGUILAR. 

III.2 Que es “EL BENEFICIARIO” único del 

Proyecto y que su nombre completo es LUCIA 

AGUILAR PIÑA. 

III.3 Que conoce las Reglas de Operación del 

Programa Opciones Productivas, así como las 

disposiciones que norman el ejercicio de los recursos 

públicos y las penas en que incurren quienes realizan 

hechos u omisiones que causen daño a la Nación o 

que contravengan los principios de transparencia, 

eficiencia y legalidad. 

III.4 Que cuenta con fuentes complementarias 

para el financiamiento del Proyecto apoyado por el 

Programa Opciones Productivas 2012. 

III.5 Que en caso de haber recibido apoyo del 

Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 

modalidades, estar al corriente y en situación regular 

demostrable respecto a sus capitalizaciones. 
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III.6 Que en ningún caso ha recibido recursos de 

otros programas federales, estatales para el 

financiamiento de los mismos conceptos para los que 

recibe del Programa Opciones Productivas 2012. 

III.7 Que para efectos del presente instrumento 

señala como domicilio el ubicado en C. SIN NOMBRE 

NO. 6, LOC. CUAUCHICHINOLA, MAZATEPEC, 

MORELOS. 

III.8 Que acreditó la residencia con comprobante 

de domicilio y/o constancia de residencia expedida por 

la autoridad competente, con el fin de cumplir con los 

criterios de focalización territorial del Programa.  

III.9 Que no es servidor público, ni su cónyuge o 

pariente consanguíneo hasta el cuarto grado, por 

afinidad o civiles, en términos de lo dispuesto por el 

artículo 64 de la Ley General de Desarrollo Social. 

CLAÚSULAS 

PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente convenio de concertación, se 

prevé una inversión total de $27,500.00 (VEINTISIETE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 

se desglosa de la siguiente manera: 

"LA SEDESOL" aporta a favor de "EL 

BENEFICIARIO", la cantidad de $12,500.00 (DOCE 

MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.); dicha 

aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012. 

Los recursos financieros que se compromete a 

aportar "LA SEDESOL" por el monto a que se refiere 

el punto anterior se podrán financiar activos, 

conceptos de inversión diferida y capital de trabajo. En 

el caso de la adquisición de activos, éstos deberán ser 

nuevos. En ningún caso se podrán apoyar sueldos, 

salarios, ni jornales, y serán ejercidos y comprobados 

por  "EL BENEFICIARIO". 

"EL BENEFICIARIO” se obliga a aportar la 

cantidad de $2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS 

PESOS 00/100 M.N.) (Aportada por los beneficiarios, 

otros subsidios federales o crédito), correspondiente al 

20% del monto autorizado por "LA SEDESOL", por lo 

que "EL BENEFICIARIO" se obliga a realizar el 

proyecto productivo de conformidad con lo establecido 

en las Reglas de Operación del Programa. 

"EL ESTADO" aportará la cantidad de 

$12,500.00 (DOCE MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 

M.N.), de sus recursos presupuestarios, mismos que 

se destinarán para la ejecución del Proyecto 

denominado "CONFECCIONES AGUILAR" en la 

modalidad de Fondo de Cofinanciamiento. 

Los recursos que aporte "EL ESTADO" para la 

ejecución del objeto de este Convenio y de las 

Acciones que se deriven de él, estarán sujetos a la 

suficiencia y disponibilidad presupuestal correspondiente, 

y a la obtención de las autorizaciones que al efecto 

correspondan. 

SEGUNDA.- "LA SEDESOL Y/O EL ESTADO" 

según convengan, aportarán los recursos a favor de 

"EL BENEFICIARIO", mediante cheque nominativo, 

por la cantidad de $25,000.00 (VEINTICINCO MIL 

PESOS 00/100 M.N.), correspondiente a la inversión 

autorizada a "EL BENEFICIARIO", para la consecución 

del Proyecto denominado “CONFECCIONES 

AGUILAR” aprobado en la Modalidad de Fondo de 

Cofinanciamiento, quien en este acto lo ratifica para 

formar parte integral del presente Convenio. Así 

mismo se compromete “LA SEDESOL” cuando sea la 

Instancia de pago a depositar dichos recursos en la 

cuenta número 012540001550824047 del Banco o 

Entidad de Ahorro y Crédito denominada BBVA 

BANCOMER S.A.; y/o cuando sea “EL ESTADO” 

dicha Instancia de pago, se compromete “EL 

ESTADO” a depositar dichos recursos en la cuenta 

número 012540001894888639 del Banco o Entidad de 

Ahorro y Crédito denominada BBVA BANCOMER S.A. 

Dicha aportación estará sujeta a la disponibilidad del 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Ejercicio Fiscal 2012, al presupuesto autorizado por el 

Estado y a las autorizaciones jurídicas y administrativas y 

de campo correspondientes.   

TERCERA.- "EL BENEFICIARIO", expide a 

favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio que en 

derecho proceda por la cantidad de $25,000.00 

(VEINTICINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), para 

comprobar el apoyo recibido del Programa y que 

corresponde a la ministración mencionada en las 

cláusulas primera y segunda del presente convenio de 

concertación, que se obliga a emitirlo a favor de “LA 

SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) LUCIA AGUILAR PIÑA beneficiario del 

proyecto “CONFECCIONES AGUILAR”.  

b) Que el recurso recibido será aplicado única y 

exclusivamente para el objeto del convenio de 

concertación que refiere al proyecto productivo para el 

que fue solicitado. 

CUARTA.- “El BENEFICIARIO",  se obliga a: 

A.- Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, 

sujetándose a los principios de eficiencia, eficacia, 

honestidad y transparencia en el ejercicio de los 

recursos federales otorgados. 

B.- Ejercer a más tardar el 31 de diciembre del 

2012, la totalidad de los recursos federales a que se 

refiere la cláusula Primera y Segunda. 

C.- Reportar trimestralmente a la Delegación, 

durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 

al trimestre que se reporta, los avances del Proyecto. 

D.- Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 

visitas de verificación física y/o seguimiento que 

considere necesarias a las instalaciones o lugares 

donde se lleve a cabo el proyecto, para cumplir con lo 

establecido en el presente Convenio de Concertación. 
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E.- Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que no se hubiesen destinado y 
ejercido a los fines previstos en el Proyecto autorizado 
por el Programa y aquellos que por cualquier motivo 
no estuviesen devengados al 31 de diciembre de 
2012, más los rendimientos obtenidos dentro de los 15 
días naturales siguientes al fin del ejercicio fiscal 2012, 
debiendo remitir copia del reintegro a la Delegación de 
la Entidad en la que se llevó a cabo el Proyecto, para 
su registro correspondiente, conforme a lo previsto por 
el numeral 4.4.2 denominado "Recursos no 
devengados" de las Reglas de Operación del 
Programa, y lo dispuesto en el artículo 32 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2012. 

F.- Los recursos estatales que no se destinen a 
los fines que se establecen en el Proyecto autorizado 
y aquellos que al cierre del ejercicio no se hayan 
devengado, deberán reintegrarse a la Tesorería de 
“EL ESTADO”, en termino de lo establecido en el 
artículo segundo del Decreto por el que se aprueba el 
Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2012 
del Gobierno del Estado de Morelos y demás 
normatividad aplicable. 

G.- Acepta que "LA SEDESOL", podrá asignar 
prestadores de servicio social, con el fin de asistirlo en 
las tareas de acompañamiento, asistencia, asesoría y 
capacitación, siempre y cuando así lo determine el 
Comité Estatal de Validación. 

H.- Informar por escrito libre a la Delegación en 
caso de cambio de domicilio en un plazo máximo de 
15 días naturales. En caso de requerir información 
adicional la Delegación hará del conocimiento de “EL 
BENEFICIARIO” dentro de los siguientes 10 días 
hábiles, quien a su vez deberá solventar el 
requerimiento dentro del mismo plazo. 

I.- Realizar la capitalización de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años, que dependerá de la 
rentabilidad de cada proyecto y de acuerdo al cuadro 
de capitalizaciones, suscrito por “EL BENEFICIARIO”, 
conforme al proyecto simplificado que forma parte del 
expediente unitario del proyecto. 

QUINTA.- “EL BENEFICIARIO", se obliga a no 
solicitar en ningún momento durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales y/o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2012. 

SEXTA.- En caso de incumplimiento por parte 
de "EL BENEFICIARIO" a lo pactado en este 
Convenio de Concertación; que se demuestre 
desviación de los recursos federales aportados; no 
comprueben los recursos aprobados, se detecte 
presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 
de que "LA SEDESOL" exigirá el reintegro de los 
recursos entregados, mismos que deberán ser 
depositados en la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) en los términos señalados en la Cláusula 
Cuarta apartado E de este Convenio, y llevará a cabo 
las gestiones necesarias ante la autoridad competente 
para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

“EL ESTADO” exigirá el reintegro de los 

recursos aportados, mismos que deberá ser 

depositado en la Tesorería de “EL ESTADO” en los 

términos señalados en la cláusula cuarta apartado F 

de este convenio, y llevará a cabo las gestiones 

necesarias ante la autoridad competente para que se 

inicien las acciones jurídicas correspondientes en 

contra de quien resulte responsable. 

Independientemente de lo anterior "EL 

BENEFICIARIO" y quienes ejerzan los recursos del 

Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 

Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria, por lo que respecta al ejercicio de los 

recursos públicos, conforme a los procedimientos que 

la propia normatividad establezca, teniendo la 

obligación de conservar durante 5 años, la 

documentación que demuestre el uso de los recursos 

(tales como comprobantes fiscales, facturas, recibos, 

entre otros), de conformidad con las disposiciones 

previstas en el numeral 3.6 de las Reglas de 

Operación del Programa. 

SÉPTIMA.- En caso de que la Delegación 

detecte información faltante, informará a las instancias 

ejecutoras detalladamente y por escrito dentro de un 

plazo no mayor a 20 días naturales a partir de la fecha 

de recepción del reporte. En este caso, las instancias 

ejecutoras deberán presentar la información y 

documentación faltante, en un plazo que no exceda 10 

días hábiles contados a partir de la recepción del 

comunicado de la Delegación. 

"LA SEDESOL", podrá solicitar la documentación 

original comprobatoria de los recursos cuando: 

1. Realice las revisiones a la aplicación y 

comprobación de los recursos que ampara el presente 

convenio, a fin de comprobar la veracidad de su 

contenido y relacionado con los conceptos de gasto. 

2. Se considere que alguno de los datos haya 

sido alterado o modificado. 

3. Por presentar tachaduras o enmendaduras. 

4. Las copias fotostáticas de la documentación 

comprobatoria no sea legible en alguna de sus partes. 

5. Se lleven a cabo acciones de supervisión, 

evaluación y vigilancia de los recursos federales. 

Para el caso de las facturas y recibos fiscales se 

deberá insertar el sello único en el anverso de cada 

una de ellas, que amparen los conceptos y montos 

autorizados para el Proyecto Productivo. 
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OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO" se obliga a dar 

cumplimiento a la capitalización del apoyo que se trata 

de un apoyo económico para desarrollar un Proyecto 

Productivo que tendrá un plazo máximo de 

capitalización de 7 años, dependiendo de la 

rentabilidad del proyecto, la cual deberá realizarse a 

través de las Entidades de Ahorro y Crédito de la 

Banca Social reguladas por la Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores, en los territorios en los que 

tenga cobertura, de acuerdo con lo dispuesto en los 

numerales 3.5.4 y 4.2 de las REGLAS. 

Los depósitos que se efectúen serán a su 

nombre, y los podrán retirar, junto con los 

rendimientos financieros obtenidos, al término del 

plazo de capitalización, considerando que formarán 

parte del patrimonio de “EL BENEFICIARIO”. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

imputable a "EL BENEFICIARIO", el proyecto en 

comento no se pudiera realizar "EL BENEFICIARIO" 

se obliga a rembolsar íntegramente a la Tesorería del 

Estado y de la Federación (TESOFE), la cantidad que 

haya recibido más las cargas financieras que por el 

transcurso del tiempo se hayan generado, en partes 

proporcionales, de acuerdo a la aportación de cada 

una de estas, recabando por parte de “LA SEDESOL 

Y EL ESTADO” recibo o constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- Las partes convienen que el presente 

instrumento es producto de la buena fe, por lo que 

toda controversia que derive de su operación, 

formalización y cumplimiento, será resuelta de común 

acuerdo como mecanismo de conciliación, previo al 

procedimiento que establece el artículo 39 de la Ley 

de Planeación. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO", se 

compromete a impulsar la creación de instancias de 

Contraloría Social a fin de verificar la adecuada 

ejecución y la correcta aplicación de los recursos 

públicos convenidos, de conformidad con lo 

establecido en el numeral 8.2 de las Reglas de 

Operación del Programa, estas acciones de 

contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 

partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SEGUNDA.- "EL ESTADO", se 

compromete a: 

a) Transferir a "EL BENEFICIARIO" los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales si 

así fuera el caso, provenientes del Ramo 

Administrativo 20.- "Desarrollo Social", de conformidad 

con la Cláusula Primera del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 

Validación Estatal de la Delegación Federal para 

participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a "EL 

BENEFICIARIO". 

DÉCIMA TERCERA.- El presente Convenio 

entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 

vigente hasta el 31 de diciembre del 2012. 

No obstante lo anterior, “LA SEDESOL y EL 

ESTADO” podrán llevar a cabo en cualquier momento 

las acciones de seguimiento y verificación de campo. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal del presente Convenio, lo firman en dos tantos 

originales en la ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 

18 del mes de septiembre del año dos mil doce; un 

tanto original será resguardado por “EL ESTADO” y 

otro tanto por la “SEDESOL”. 

POR “LA SEDESOL” 

ING. AGUSTÍN ULISES GUDIÑO GUZMÁN 

SUBDELEGADO DE DESARROLLO HUMANO Y 

SOCIAL EN SUPLENCIA POR AUSENCIA DE 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS CON 

FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 49 DEL 

REGLAMENTO INTERNO DE LA SEDESOL 

POR “EL ESTADO” 

C.P. ALFREDO JAIME DE LA TORRE 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

C. P. MARTHA PATRICIA ALEGRÍA LOYOLA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. RICARDO EMILIO ESPONDA GAXIOLA 

SECRETARIO DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL 

POR “EL BENEFICIARIO” 

C. LUCIA AGUILAR PIÑA 

BENEFICIARIO UNICO 

RÚBRICAS. 

“La presente hoja de firmas corresponde al 

Convenio de Concertación del Programa de Opciones 

Productivas que celebran “LA SEDESOL”, “EL 

ESTADO” y “EL BENEFICIARIO” para el proyecto 

aprobado con número de obra SIPSO 2OOP17062085 

denominado CONFECCIONES AGUILAR. 

"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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Al margen izquierdo un Escudo de Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- MORELOS.- 
PODER EJECUTIVO. 

GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME OTORGA EL 
ARTÍCULO 70 FRACCIÓN XXVI DE LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DEL ESTADO DE LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS 2, 5, 6, 10 
PÁRRAFO TERCERO, 11 Y 30 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO DE MORELOS: 

CONSIDERANDOS 
1.- Con fecha once de enero del año 2004, la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes otorgó el 
refrendo de los permisos de las estaciones de radio 
con distintivos de llamada XHVAC-FM, en la 
frecuencia 102.9 MHz, con operación en Cuernavaca, 
Morelos; XHJLA-FM, en la frecuencia de 100.5 MHz, 
con operación en Jojutla, Morelos; XHYTE-FM, en la 
frecuencia de 90.9 MHz, con operación en Yautepec, 
Morelos; XECTA-AM, en la frecuencia de 1,390 KHz, 
con operación en Cuautla, Morelos, y XHCMO-TV 
canal 3 de televisión con operación en Cuernavaca, 
Morelos. 

2.- En todos los casos la vigencia de los títulos 
de concesión concluyó el 10 de Enero del año 2011, 
por lo que con fecha 1 de Julio del año 2011, se solicitó 
ante la Comisión Federal de Telecomunicaciones el 
refrendo de cada uno de los permisos de radio y 
televisión otorgados, siendo que a la fecha dicha 
autoridad no ha resuelto sobre el refrendo de los 
permisos, por lo que la operación de las frecuencias 
de radio y el canal de televisión, continúa con estricto 
apego a la Ley Federal de Radio y Televisión, su 
Reglamento y demás disposiciones legales aplicables, 
sin embargo, es importante tomar acciones 
preventivas para el caso de que se requiera 
necesariamente solicitar a la Autoridad competente el 
otorgamiento de los permisos de radio y televisión que 
se operan. 

3.- Así también, es necesario y conveniente de 
acuerdo con los avances tecnológicos en materia de 
radiodifusión, solicitar y obtener un permiso para 
operar un canal de radio de frecuencia modulada, en 
Cuautla, Morelos, para prestar un servicio de mayor 
calidad de sonido al auditorio. 

4.- Con la finalidad de que el Poder Ejecutivo 
del Estado Libre y Soberano de Morelos, esté en 
posibilidades de continuar coadyuvando al fortalecimiento 
de la participación democrática de la sociedad y de la 
identidad regional en el marco de la unidad nacional, a 
transparentar la gestión pública e informar a la 
ciudadanía sobre sus programas y acciones, 
privilegiando los contenidos de producción nacional y 
para fomentar los valores y creatividad artísticos 
locales y nacionales a través de la difusión de 
producción independiente, y considerando lo dispuesto 
en los dispositivos del Título Tercero, Capítulo 
Primero, artículos 20 y 21-A de la Ley Federal de 
Radio y Televisión se emite el siguiente: 

ACUERDO 
PRIMERO.- Se acuerda favorable por parte del 

suscrito, en mí carácter de Titular del Poder Ejecutivo 
del Estado de Morelos, y para el caso de que resulte 
necesario, el solicitar a la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes; a la Comisión Federal de Competencia; 
a la Secretaría de Gobernación; y cualquier autoridad 
competente, atendiendo a lo que se establece en la 
Ley Federal de Radio y Televisión y el Reglamento de 
la Ley Federal de Radio y Televisión, en Materia de 
Concesiones, Permisos y Contenido de las Transmisiones 
de Radio y Televisión y todas las demás disposiciones 
legales aplicables, el otorgamiento de los permisos de 
radio y televisión para instalar y operar los canales de 
radio en las frecuencias de 102.9 MHz con operación 
en el Municipio de Cuernavaca, 100.5 MHz con 
operación en el Municipio Jojutla, 90.9 MHz con 
operación en el Municipio Yautepec y 1,390 KHz con 
operación en el Municipio de Cuautla, y el canal 3 de 
televisión con operación en el Municipio de 
Cuernavaca, todas en el Estado de Morelos, con los 
distintivos de llamada XHVAC-FM; XHJLA-FM; XHYTE-FM; 
XECTA-AM y XHCMO-TV respectivamente, o bien con 
los distintivos de llamada y frecuencias que determine 
la autoridad competente para tal efecto. 

Considerando el beneficio que para la población 
de Cuautla, Morelos significará recibir una señal de 
frecuencia modulada, también se acuerda favorable 
solicitar a las autoridades competentes el otorgamiento 
de un permiso de radio de frecuencia modulada con 
las características técnicas que determinen los 
estudios técnicos que conforme a la Norma Oficial 
Mexicana prepare y avale un Perito en 
Telecomunicaciones con especialidad en radiodifusión. 

SEGUNDO.- Se autoriza específicamente al 
Titular de la Secretaría de Información y 
Comunicaciones del Gobierno del Estado de Morelos 
para formular y suscribir las solicitudes que 
correspondan conforme al punto que antecede, así 
como para realizar todas las gestiones que sean 
necesarias ante las autoridades correspondientes para 
su total y debido cumplimiento. 

TERCERO.- En lo general, se autoriza a todos 
los Titulares de las Unidades a que se refiere el 
artículo 11 de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Estado de Morelos, para que dentro del 
ámbito de sus respectivas atribuciones, y conforme 
sea requerido, realicen las gestiones y actos que para 
el cumplimiento del presente Acuerdo sean necesarios.   

TRANSITORIO 
ÚNICO.- El presente acuerdo entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, órgano informativo del Gobierno del 
Estado de Morelos. 

Dado en Cuernavaca, Morelos; a los veintiún 
días del mes de febrero de dos mil trece. 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
C. GRACO LUIS RAMÍREZ GARRIDO ABREU 

EL SECRETARIO DE INFORMACIÓN Y  
COMUNICACIÓN 

C. JORGE LÓPEZ FLORES 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo el Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

EN EJERCICIO DE LA FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN VI, 

DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, CON 

FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XII, DE LA LEY QUE 

CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL 

PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; Y 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
Que con fecha 27 de agosto de 2003, fue 

publicada en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 4274 la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, disposición legal reglamentaria 

del derecho de acceso a la información pública, 
previsto en los artículos 2º y 23-A de la Constitución 

Política del Estado Libre y Soberano de Morelos 
Que conforme al artículo 68 de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 
Personales del Estado de Morelos, se establece la 

obligación de las entidades públicas a establecer su 
Unidad de Información Pública, responsables de 

atender y gestionar las solicitudes de acceso a la 
información, así como todas las solicitudes que se 

realicen en ejercicio de la acción de habeas data, 
publicando para ello el Acuerdo o Reglamento en el 

Periódico Oficial del Estado “Tierra y Libertad”. 
Asimismo conforme al Transitorio Séptimo de 

dicho ordenamiento legal establece que se deberá 
establecer mediante reglamentos o acuerdos de 

carácter general, los órganos, criterios y procedimientos 
institucionales para proporcionar a los particulares el 

acceso a la información pública y protección de datos 
personales de conformidad con las bases y principios 

establecidos en la Ley referida.  
Con fecha 28 de noviembre del 2003, se publicó 

en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” número 4292, 
el Acuerdo mediante el cual se establece la Unidad de 

Información Pública y se Crea el Consejo de 
Información clasificada del Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado de Morelos, 
denominado Comisión Estatal del Agua y Medio 

Ambiente. 
Con fecha quince de octubre del dos mil doce, 

se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 
número 5035, el Decreto número Ocho.- Por el que se 

reforma el título, la denominación de algunos capítulos 
y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 

la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno del Estado de Morelos denominado 

Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 
quedando como Ley que Crea la Comisión Estatal del 

Agua, como Organismo Público Descentralizado del 
Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Partiendo de lo anterior y con la finalidad de 

proporcionar el marco propicio de funcionalidad a 
dicho Organismo Descentralizado, y armonizar las 

disposiciones legales aplicables, mejorando la 
operación cotidiana de sus procesos y procedimientos, 

a través de criterios homogéneos en la gestión de 
información, de tal modo que resulte ágil y sencilla su 

localización en los medios electrónicos o en cualquier 
medio en que el Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística (IMIPE) resguarde dicha 
información; todo ello, a fin de garantizar el ejercicio 

del derecho de información pública de las personas 
hemos tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO POR EL QUE SE CREA LA UNIDAD DE 
INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA COMISIÓN 

ESTATAL DEL AGUA, SE INTEGRA EL CONSEJO 
DE INFORMACIÓN CLASIFICADA Y EXPIDE EL 

REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA  

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA. 
ARTÍCULO PRIMERO. Se crea la Unidad de 

Información Pública de la Comisión Estatal del Agua 
del Gobierno del Estado de Morelos. 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se designa como 
Titular de la Unidad de Información Pública de la 

Comisión Estatal del Agua del Estado de Morelos a la 
persona que ocupe el cargo de Director General 

Jurídico. 
ARTÍCULO TERCERO. El Consejo de 

Información Clasificada quedará integrado de la 
siguiente manera: 

I. El Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal 
del Agua, quien fungirá como Presidente del Consejo 

de Información Clasificada.  
II. El titular de la Subsecretaría Ejecutiva de Agua 

Potable, Drenaje y Saneamiento, quien será el 
Coordinador del Consejo de Información Clasificada. 

III. El titular de la Coordinación Técnica, quien 
fungirá como Secretario Técnico. 

IV. El titular de la Dirección General Jurídica, 
quien será el Titular de la Unidad de Información 

Pública. 
V. El titular de la Comisaria Pública de la 

Comisión Estatal del Agua. 
ARTÍCULO CUARTO. Se expide el Reglamento 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
de la Comisión Estatal del Agua, conforme a las 

disposiciones siguientes: 
REGLAMENTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA  
COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

TÍTULO PRIMERO 
De las Generalidades  

CAPÍTULO ÚNICO 
Del objeto y definiciones 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de orden 
público e interés general y tiene por objeto desarrollar 

y dar plena eficacia a las reglas, principios y 
procedimientos contenidos en la Ley de Información 

Pública, Estadística y Protección de Datos Personales 
del Estado de Morelos, y que son entre otros: 
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I. Transparentar la gestión pública mediante la 

difusión de la información que generan las unidades 

administrativas. 

II. Fijar procedimientos para garantizar el 

derecho de toda persona al acceso a la información 

pública, que generen o se encuentre en posesión de 

las unidades administrativas señaladas en el presente 

Reglamento; 

III. Garantizar la protección de los datos 

personales en poder de las unidades administrativas; 

IV. Favorecer la rendición de cuentas a los 

ciudadanos de manera que puedan valorar el 

desempeño de las unidades administrativas; 

V. Promover la cultura de acceso a la información 

pública; 

VI. Promover y auspiciar la vigilancia y control 

social de los actos de gobierno, para disminuir la 

discrecionalidad en la toma de decisiones, y prevenir y 

combatir la corrupción de los servidores públicos. 

Artículo 2.- Cuando este Reglamento se refiera 

a unidades administrativas, se deberá entender lo 

siguiente: 

I. Subsecretaría Ejecutiva de Agua Potable, 

Drenaje y Saneamiento; 

II. Subsecretaría Ejecutiva de Infraestructura 

Hidroagrícola y Protección contra Inundaciones; 

III. Coordinación Técnica; 

IV. Dirección General de Agua Potable en Zonas 

Urbanas. 

V. Dirección General de Saneamiento en Zonas 

Urbanas. 

VI. Dirección General de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales. 

VII. Dirección General de Infraestructura Hidroagrícola; 

VIII. Dirección General de Protección a Centros de 

Población; 

IX. Dirección General de Estudios y Proyectos; 

X. Dirección General de Administración, y 

XI. Dirección General Jurídica. 

Artículo 3.- Para los efectos de este Reglamento, 

se entiende por: 

I. CEA: Comisión Estatal del Agua; 

II. Consejo: Consejo de Información Clasificada 

de la Comisión Estatal del Agua. 

III. IMIPE: Instituto Morelense de Información 

Pública y Estadística. 

IV. Ley: La Ley de Información Pública, Estadística 

y Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos. 

V. Reglamento: El Reglamento de la Ley de 

Información Pública, Estadística y Protección de Datos 

Personales del Estado de Morelos. 

VI. UDIP: La Unidad de Información Pública de la 

Comisión Estatal del Agua. 

TÍTULO SEGUNDO 

De la Información 
CAPÍTULO I 

Generalidades 
Artículo 4.- Toda la información que se genera 

en la Comisión Estatal del Agua es pública salvo las 
excepciones previstas en la Ley y este Reglamento, 

los particulares tendrán acceso a la misma en los 
términos que éste señala, favoreciendo el principio de 

máxima publicidad de la información en posesión de 
los sujetos obligados. 

La información pública que tenga el carácter de 
reservada o confidencial no podrá divulgarse cuando 

lo disponga el presente ordenamiento, otras leyes o en 
los casos que sean datos personales. 

Artículo 5.- Para ejercer el derecho de acceso a 
la información pública no es necesario acreditar 

derechos subjetivos, interés legítimo o las razones que 
motiven el pedimento, excepto en los casos 

especificados en este Reglamento. 
La información de carácter personal es 

irrenunciable, intransferible e indelegable, por lo que 
ninguna autoridad debe proporcionarla o hacerla 

pública. 
El uso que se haga de la información es 

responsabilidad de la persona que la obtuvo. 
Artículo 6.- La vigilancia, interpretación y 

evaluación para el cumplimiento del presente 
Reglamento compete al IMIPE y al Consejo, cada uno 

en el ámbito de su competencia. 
Artículo 7.- La información generada, administrada 

o en posesión de las unidades administrativas se 
considera un bien del dominio público, por lo que 

cualquier persona tendrá acceso a la misma en los 
términos y con las excepciones que este Reglamento 

señala. 
La información que proporcionen las unidades 

administrativas, deberá reunir los requisitos de 
claridad, calidad, veracidad, oportunidad y 

confiabilidad. 
Artículo 8.- El acceso a la información pública 

será permanente y gratuito. La obtención, expedición 
de documentos, grabaciones y reproducciones se 

sujetará, en su caso, al pago de los derechos que 
correspondan de acuerdo a la Ley General de 

Hacienda del Estado de Morelos. 
CAPÍTULO II 

De la Información Pública de Oficio 
Artículo 9.- La UDIP deberá de oficio, poner a 

disposición del público y actualizar por lo menos cada 
mes, la información que prevé el artículo 32 de la Ley 

y 11 de su Reglamento.  
Artículo 10.- La información a que hace referencia 

el artículo que antecede, deberá mantenerse a 
disposición de todo interesado en la página de Internet 

de la Comisión Estatal del Agua. Lo anterior, sin 
menoscabo de que dicha información deba 

entregarse, a petición del solicitante, de manera 
impresa o en el formato o medio que resulte más 

adecuado, dependiendo del documento de que se 
trate. 
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Artículo 11.- El servidor público responsable de 

publicar y actualizar la página de Internet será el o la 

Titular de la Dirección General Jurídica. 

La responsabilidad de hacer llegar la 

información a publicar será de cada titular del sujeto 

obligado de que se trate. 

CAPÍTULO III 

De la Información Pública Reservada 

Artículo 12.- El acceso a la información pública 

será restringido, cuando ésta sea clasificada como 

reservada o confidencial. 

Artículo 13.- Para los efectos de este 

Reglamento se considera información reservada las 

previstas en el artículo 51 de la Ley, así como las 

siguientes:  

I. La que trate de información referente a las 

posturas, ofertas, propuestas o presupuestos generados 

con motivo de los concursos o licitaciones en proceso 

y que las unidades administrativas lleven a cabo para 

adquirir, enajenar, arrendar o contratar bienes. Una 

vez adjudicados los contratos, dicha información 

perderá el carácter de reservada. 

II. Aquella información clasificada como tal por el 

Consejo. 

Artículo 14.- Tratándose de información en 

posesión de las unidades administrativas, que se 

relacione con los secretos comercial, industrial, fiscal, 

bancario, fiduciario u otro considerado como tal por 

alguna disposición legal, se estará a lo que la 

legislación de la materia establezca. 

Artículo 15.- El Consejo será responsable de 

clasificar la información reservada, debiendo fundar y 

motivar, que: 

I. La información encuadre en alguna de las 

hipótesis de excepción previstas en el artículo 13 del 

presente Reglamento; 

II. La liberación de la información de referencia 

puede amenazar efectivamente el interés protegido 

por el Reglamento; 

III. El daño que puede producirse con la liberación 

de la información es mayor que el interés público de 

conocer la información de referencia. 

Artículo 16.- La información clasificada como 

reservada, podrá permanecer con tal carácter hasta 

por un período de siete años, contados a partir de que 

se genere la información. Esta información podrá ser 

desclasificada cuando se extingan las causas que 

dieron origen a su clasificación o cuando haya 

transcurrido el período de reserva. 

El Consejo establecerá los criterios y 

lineamientos para la clasificación y desclasificación de 

la información reservada. 

Excepcionalmente, el titular del Consejo podrá 

solicitar al IMIPE, la ampliación del período de reserva, 

siempre y cuando justifique que subsisten las causas 

que dieron origen a su clasificación. Dicha prórroga 

podrá realizarse por sólo una ocasión y nunca por un 

período mayor a tres años. 

Artículo 17.- La resolución que clasifique o 

desclasifique la información como reservada deberá 

indicar: 

I. El nombre del sujeto obligado que la emite; 

II. La fundamentación y motivación por la cual se 

clasifica como reservada; 

III. Las partes de los documentos que se reservan; 

IV. El plazo de reserva, señalando claramente 

fecha de inicio y término de computo del plazo; y 

V. El nombre de la autoridad responsable de su 

conservación. 

Artículo 18.- La resolución a que se refiere el 

artículo anterior será sometida a la aprobación por 

mayoría calificada de Consejo en sesión privada que 

se convoque expresamente para ello, dentro de un 

plazo máximo de 10 días hábiles a partir de la fecha 

de resolución. 

Artículo 19.- Las unidades administrativas, por 

conducto de la UDIP, elaborarán anualmente y por 

rubros temáticos, debidamente descritos, un índice de 

la información o de los expedientes clasificados como 

reservados. El índice contendrá la referencia del sujeto 

obligado que generó o posea la información pública, la 

fecha de clasificación, su fundamento, el plazo de 

reserva. En ningún caso el índice será considerado 

como información reservada y se hará público. 

Artículo 20.- Como Información Confidencial se 

considerará: 

I. La entregada con tal carácter por los 

particulares a las unidades administrativas, quienes 

deberán señalar los documentos que contengan 

información confidencial, siempre que tengan el 

derecho de reservarse la información de conformidad 

con las disposiciones aplicables y que éstos así lo 

determinen. 

II. Los datos personales que requieran el 

consentimiento de los individuos para su difusión, 

distribución o comercialización en los términos de la 

Ley, este Reglamento u otras disposiciones legales. 

No se considerará confidencial la información 

que se halle en los registros públicos o en fuentes de 

acceso público. 

Artículo 21.- La información confidencial relativa 

a datos personales limita el acceso a la información 

pública, por lo que ningún sujeto obligado deberá 

proporcionarla, con la excepción de los supuestos 

establecidos en el presente Reglamento. 

Artículo 22.- Los responsables y quienes 

intervengan en el procesamiento de datos de 

información reservada o confidencial, están obligados 

a guardar el secreto correspondiente, conservando la 

confidencialidad aún después de concluido su empleo, 

cargo o comisión en la Administración Pública. 
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CAPÍTULO IV 

Protección de Datos Personales 

Artículo 23.- Los titulares de los datos 

personales tienen derecho a: 

I. Conocer, actualizar y completar la información 

referente a ella contenida en bases de datos y en 

archivos de las unidades administrativas; 

II. Obtener la corrección o supresión de la 

información archivada cuando sea incorrecta o cuando 

los registros sean ilícitos o injustificados; 

III. Solicitar de las unidades administrativas el que 

se abstengan de otorgar o difundir información que 

esté protegida por el derecho a la privacidad; 

IV. Conocer los destinatarios de la información 

cuando ésta sea entregada en los términos de este 

Reglamento; y 

V. Autorizar por escrito al sujeto obligado, a 

proporcionar información considerada como personal. 

Artículo 24.- Las unidades administrativas serán 

responsables de los datos personales y, en relación 

con éstos deberán: 

I. Adoptar los procedimientos adecuados para 

recibir y responder las solicitudes de acceso y 

corrección de datos que les sean turnadas por la 

UDIP, así como capacitar a los servidores públicos y 

dar a conocer información sobre sus políticas en 

relación con la protección de tales datos, de 

conformidad con los lineamientos que al respecto 

establezca el Consejo en los términos que establece 

este Reglamento; 

II. Tratar datos personales sólo cuando éstos 

sean adecuados, pertinentes y no excesivos en 

relación con los propósitos para los cuales se hayan 

obtenido, y 

III. Adoptar las medidas necesarias que 

garanticen la seguridad de los datos personales y 

eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no 

autorizado. 

Artículo 25.- Las unidades administrativas no 

podrán difundir, distribuir o comercializar los datos 

personales contenidos en los sistemas de información, 

desarrollados en el ejercicio de sus funciones, salvo 

que haya mediado el consentimiento expreso, por 

escrito, de las personas a que haga referencia la 

información. 

Artículo 26.- No se requerirá el consentimiento 

de los particulares o usuarios para proporcionar los 

datos personales de los titulares de éstos, en los 

siguientes casos: 

I.  Cuando en situaciones de urgencia, peligre la 

vida o la integridad personal del titular o se requieran 

para la prestación de asistencia en salud; 

II.  Cuando se transmitan entre las unidades 

administrativas, siempre y cuando los datos se utilicen 

para el ejercicio de facultades propias de los mismos; 

III.  Cuando exista una orden judicial, y 

IV. En los demás casos que establezcan las 

Leyes y Reglamentos. 

Artículo 27.- Sin perjuicio de lo que dispongan 

otros ordenamientos legales, sólo los interesados o 

sus representantes podrán solicitar a la UDIP previa 

acreditación, que les proporcione los datos personales 

que obren en algún sistema de datos personales. 

Aquélla deberá entregarle, en un plazo de diez 

días hábiles contados desde la presentación de la 

solicitud, en formato comprensible para el solicitante, 

la información correspondiente, o bien, le comunicará 

por escrito que ese sistema de datos personales no 

contiene los referidos al solicitante. 

La entrega de los datos personales únicamente 

causará el pago de los derechos que corresponda de 

acuerdo a la Ley General de Hacienda del Estado de 

Morelos. 

En caso de que los datos proporcionados sean 

incorrectos, dichas personas podrán solicitar, previa 

acreditación, ante la UDIP, que modifiquen los datos 

que obren en cualquier sistema de datos personales. 

Con tal propósito el interesado deberá entregar una 

solicitud de modificaciones a la UDIP, que señale el 

sistema de datos personales, indique las modificaciones 

por realizarse y aporte la información que motive su 

petición. La UDIP deberá entregar al solicitante, en un 

plazo de treinta días hábiles desde la presentación de 

la solicitud, un comunicado que haga constar las 

modificaciones, o bien, le informe de manera fundada 

y motivada las razones por las cuales no procedieron 

las modificaciones. 

La representación de personas físicas se 

acreditará con carta poder; para personas morales a 

través de instrumento público. 

Artículo 28.- Las unidades administrativas que 

posean, por cualquier título, sistemas de datos 

personales, deberán hacerlo del conocimiento del 

Consejo, quien mantendrá un listado actualizado de 

los sistemas de datos personales. 

TÍTULO TERCERO 

De los Órganos de Transparencia 

CAPÍTULO I 

Del Consejo  

Artículo 29.- Para el ejercicio de sus 

atribuciones, el Consejo tendrá acceso a los índices 

que generen las unidades administrativas de 

información clasificada, así como su fundamentación y 

motivación al respecto. 

Artículo 30.- El Consejo se constituirá con: 

I. El o la titular de la Comisión Estatal del Agua, 

quien fungirá como Presidente del Consejo; 

II. El o la titular de la Coordinación Técnica, quien 

fungirá como Secretario Técnico del Consejo; 

III. El o la titular de Subsecretaría Ejecutiva de 

Agua Potable, Drenaje y Saneamiento será el 

Coordinador del Consejo,  

IV. El o la titular de la Dirección General Jurídica 

quien es el Responsable de la UDIP   y; 

V. El  o la titular de la Comisaría Pública de la 

Comisión Estatal del Agua. 
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A los funcionarios integrantes del Consejo se les 

denominará Consejeros, su cargo será honorífico. Por 

cada Consejero propietario habrá un suplente. 

El Consejo funcionará como órgano colegiado y 

sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. 

Artículo 31.- El Secretario Técnico será el 

responsable de convocar a los trabajos del Consejo, 

dar seguimiento a los acuerdos del mismo, recabar 

información y proporcionar los apoyos necesarios para 

la realización del objeto del mismo. 

Artículo 32.- El Consejo tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Vigilar el cumplimiento de la Ley y del presente 

Reglamento; 

II. Proponer adecuaciones a éste Reglamento, 

para que se garantice con eficacia el ejercicio al 

acceso a la información pública, así como la 

protección de datos personales; 

III. Proponer u opinar en relación a los lineamientos 

de clasificación y desclasificación de la información 

reservada que expida el IMIPE; 

IV. Aprobar el término en que permanecerá en 

reserva la información, así como la ampliación del 

mismo; 

V. Proponer criterios para la conservación y 

archivo de la información pública; 

VI. Proponer a las unidades administrativas 

formatos de solicitudes de acceso a la información y 

corrección de datos personales; y 

VII. Las demás que le confiera el presente 

Reglamento y las disposiciones expedidas sobre la 

materia. 

CAPÍTULO II 

De las sesiones del Consejo  

Artículo 33.- El Consejo sesionará de manera 

ordinaria cada mes y extraordinaria cada vez que sea 

necesario a convocatoria del Titular del Consejo. 

La convocatoria a las sesiones ordinarias 

deberá de hacerse llegar por escrito con por lo menos 

tres días de anticipación a sus miembros y las 

extraordinarias con veinticuatro horas de anticipación. 

Dicha convocatoria deberá contener por lo menos, 

fecha, hora, lugar y orden del día de la sesión. 

A la convocatoria deberá anexarse la 

documentación referente a los puntos a tratar en la 

orden del día o en su caso, indicar los medios por los 

cuales se pondrá a disposición de los interesados 

dicha información. 

Artículo 34.- En cada sesión se tomará una lista 

de asistencia, haciendo quórum legal la asistencia de 

por lo menos cuatro de sus miembros. 

Los miembros del Consejo presentes en las 

sesiones, tendrán derecho a voz y voto, teniendo voto 

de calidad el Presidente del Consejo. 

Artículo 35.- Por cada sesión se levantará un 

acta de los asuntos tratados y de los acuerdos 

tomados, proporcionando una copia de la misma a 

cada miembro del Consejo y publicada en la página de 

Internet de la CEA. 

Artículo 36.- En las sesiones del Consejo 

podrán ser invitados y participar personas interesadas 

con los temas indicados en el orden del día. 

Artículo 37.- La CEA garantizará permanentemente el 

otorgar las facilidades técnicas, operativas y presupuestarias 

al Consejo, de tal manera que éste pueda cumplir con sus 

atribuciones. 

CAPÍTULO III 

De las Atribuciones, Derechos y Obligaciones de los 

Consejeros  

Artículo 38.- Son atribuciones de los miembros 

del Consejo: 

I. Asistir con derecho a voz y voto a las sesiones 

del Consejo; 

II. Participar en las sesiones del Consejo; 

III. Conocer, revisar y evaluar la documentación 

que sea soporte o fundamente los asuntos a tratar por 

el Consejo, en los términos del presente Reglamento; 

IV. Aprobar y suscribir las actas de las sesiones 

en que haya participado; 

V. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento; 

VI. Todas las demás que le confiera este Reglamento. 

Artículo 39.- Son atribuciones del Presidente del 

Consejo: 

I. Presidir las sesiones del Consejo; 

II. Representar al Consejo en el ejercicio de las 

atribuciones del mismo con respecto a terceros; 

III. Suscribir en nombre del Consejo las 

solicitudes de información, opiniones, denuncias y 

recomendaciones en cumplimiento del presente 

Reglamento y/o derivados de los acuerdos tomados 

por el propio Consejo; 

IV. Emitir su voto de calidad en los casos necesarios; 

V. Vigilar el cumplimiento del presente Reglamento; 

VI. Todas las demás que le confiera este Reglamento. 

Artículo 40.- Son atribuciones del Secretario 

Técnico: 

I. Convocar a sesión del Consejo; 

II. Tomar la lista de asistencia de las sesiones y 

declarar el quórum legal; 

III. Levantar el acta de cada sesión. 

Artículo 41.- El Coordinador del Consejo tendrá 

como obligación el moderar las sesiones del Consejo, 

así como todas aquellas que le confiera este 

Reglamento. 

Artículo 42.- Son obligaciones de los miembros 

del Consejo: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones del 

Consejo; 

II. Respetar y sumarse a los acuerdos y 

determinaciones aprobados por el Consejo; 

III. Guardar absoluta discreción de los asuntos e 

información tratada en las sesiones de Consejo o de 

aquellos que conozca por razón de su encargo y que 

no sean considerados como información pública; 

IV. Abstenerse de dar órdenes o emitir 

sugerencias a título personal a las unidades 

administrativas; 

V. Todas las demás que le confiera este 

Reglamento y otros ordenamientos. 
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CAPÍTULO V 

De la UDIP 

Artículo 43.- Para la atención de las solicitudes 

de información, las unidades administrativas contarán 

con la UDIP, de la cual será responsable directo el o la 

titular de la Dirección General Jurídica y que 

dependerá jerárquicamente de forma directa del 

Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua. 

La UDIP atenderá las solicitudes que 

correspondan a todos las unidades administrativas 

fungiendo como vínculo entre estas y el solicitante, 

siendo está UDIP la responsable de hacer los 

requerimientos de la información solicitada a la 

Comisión Estatal del Agua, y las notificaciones 

necesarias a la ciudadanía, verificando en cada caso 

que la información no sea considerada como 

clasificada. En caso de ser clasificada la información, 

la UDIP notificará al peticionario de tal situación. 

Articulo 44.- Para la debida atención del público, 

orientación y recepción de solicitudes de información, 

la UDIP podrá habilitar Módulos de Atención. Estos 

Módulos remitirán a la UDIP el mismo día de 

recepción las solicitudes recibidas, siendo la primera la 

encargada de dar seguimiento al trámite en los 

términos del presente Reglamento. 

La información solicitada por medio de los 

Módulos, será entregada invariablemente por la UDIP. 

Artículo 45.- La UDIP tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Recibir, tramitar y dar seguimiento a las 

solicitudes de acceso a la información pública; 

II. Entregar al solicitante la información, remitida 

por el titular del sujeto obligado o su representante, o 

en su caso el documento o acuerdo que exprese los 

motivos y fundamentos que se tienen para negar el 

acceso a la misma; 

III. Orientar a los interesados en la formulación de 

solicitudes de información pública, y en su caso, de los 

medios de impugnación previstos en este Reglamento; 

IV. Recibir el recurso de Inconformidad que 

presenten los solicitantes, remitiéndolo dentro de las 

veinticuatro horas siguientes al Secretario Ejecutivo de 

la Comisión Estatal del Agua. 

V. Realizar los requerimientos a los solicitantes 

cuando su solicitud de información, no cumpla los 

requisitos previstos por este Reglamento; 

VI. Realizar las notificaciones a los particulares, 

respecto de los acuerdos o resoluciones que recaigan 

a sus solicitudes; 

VII. Llevar un registro de las solicitudes de acceso 

a la información, sus resultados y costos; 

VIII. Elaborar el informe anual de acceso a la 

información, de acuerdo a los lineamientos que expida 

el IMIPE, para que sea publicado en la página de 

Internet del sujeto obligado, a más tardar el día último 

del mes de febrero del año siguiente al que se informa; 

IX. Proponer al IMIPE los procedimientos internos 

de administración de la información que contribuyan a 

la mayor eficiencia y eficacia en la atención de las 

solicitudes de acceso a la información; 

X. Coadyuvar en la capacitación de los 

Servidores Públicos respecto a su participación en 

asuntos de transparencia, atención ciudadana e 

información pública; 

XI. Acatar las recomendaciones y requerimientos 

de informes que realice el IMIPE, así como los 

lineamientos y criterios que este determine; 

XII. Contar con una dirección electrónica para 

asesorar sobre el acceso a la información, así como 

para recibir comentarios y sugerencias acerca del 

sistema de transparencia y acceso a la información; 

XIII. Elaborar guías que describan de manera clara 

y sencilla a los ciudadanos, los procedimientos de 

acceso a la información de la CEA; 

XIV. Las demás necesarias para facilitar, agilizar y 

garantizar el acceso a la información, las que disponga 

el presente Reglamento y las demás disposiciones 

jurídicas aplicables. 

Artículo 46.- La UDIP deberá habilitar por lo 

menos en su oficina concentradora con un sistema de 

cómputo para la consulta directa y gratuita de los 

ciudadanos a la página de Internet de la Comisión 

Estatal del Agua. y de la propia UDIP. 

Artículo 47.- Los titulares de las unidades 

administrativas podrán designar a los Servidores 

Públicos Habilitados para apoyar a la UDIP. Bajo 

ninguna circunstancia la habilitación de funcionarios 

exime de responsabilidad a los titulares de las 

unidades administrativas, quienes son en todo 

momento los obligados de acuerdo al presente 

Reglamento, por lo que la designación de habilitación 

no representa una delegación de facultades, sino 

únicamente la designación de un funcionario de apoyo 

y enlace para la consecución de los fines del presente 

ordenamiento. 

Los Servidores Públicos Habilitados tendrán las 

siguientes atribuciones: 

I. Localizar y remitir la información que se 

encuentre en sus archivos y que le solicite la UDIP, 

siempre que no se encuentre en los supuestos de 

información reservada o confidencial; 

II. Clasificar en primera instancia, la información 

que obre en sus archivos como reservada o 

confidencial, en términos del Reglamento y los 

criterios de clasificación establecidos en las 

disposiciones jurídicas aplicables, recabando para tal 

efecto la autorización del Sujeto Obligado que lo 

habilitó; 

III. Proporcionar a la UDIP, las modificaciones a la 

información pública de oficio que obre en su poder, 

con la periodicidad que determina este Reglamento; 

IV. Integrar y presentar al Consejo la propuesta de 

primera clasificación de información, la cual tendrá los 

fundamentos y argumentos en que se basa dicha 

propuesta; 

V. Dar cuenta a la UDIP del vencimiento de los 

plazos de reserva; 
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VI. Informar fehacientemente al Sujeto Obligado 

que lo habilitó, las solicitudes remitidas por la UDIP, 
así como la información proporcionada a esta; 

VII. Recabar la autorización del Sujeto Obligado 
cuando la contestación a la UDIP sea en el sentido de 

que la información solicitada se encuentra clasificada 
como reservada o confidencial, o bien, no se 

encuentra en la dependencia de que se trate; 
VIII. Las demás que le confieran los reglamentos, 

le instruya la UDIP o el Sujeto Obligado que lo habilitó. 
TÍTULO CUARTO 

De los procedimientos 
CAPÍTULO I 

Procedimiento de Acceso a la Información 
Artículo 48.- Cualquier persona, podrá solicitar 

el acceso a la información pública, ante la UDIP, sin 
necesidad de identificarse o acreditar derechos 

subjetivos, interés legítimo o las razones que motiven 
la solicitud; mediante el formato que al efecto ésta le 

proporcione o, en su caso, por escrito libre en original 
y copia en el que se señalen por lo menos: 

I. El nombre completo del solicitante, firma y 
domicilio u otro medio para recibir notificaciones; 

II. La descripción clara y precisa de la 
información que solicita, o cualquier otro dato que 

propicie su localización con objeto de facilitar su 
búsqueda; 

III. Opcionalmente, la modalidad en la que 
prefiere se otorgue el acceso a la información, 

mediante consulta directa, copias, electrónica u otro 
medio. 

Para obtener la información pública no es 
necesario acreditar un derecho subjetivo relacionado 

con dicha información y la autoridad deberá suplir toda 
deficiencia que pudiera presentar la solicitud. El 

interés legítimo se presume. 
La UDIP auxiliará a los peticionarios en la 

elaboración de las solicitudes de acceso a la 
información en los casos en que no saber leer ni 

escribir. Cuando la información solicitada no sea de su 
competencia, la UDIP deberá orientar debidamente al 

peticionario sobre la instancia de gobierno competente. 
Si la solicitud es presentada ante una 

dependencia distinta a la UDIP, aquélla tendrá la 
obligación de indicar al peticionario la entidad pública 

a que corresponda. 
Artículo 49.- Cuando la solicitud de información 

resulte confusa, sea omisa en contener los datos 
necesarios para la localización de la información o no 

satisfaga alguno de los requisitos previstos en el 
artículo que antecede, la UDIP procederá de inmediato 

a requerir al interesado para que en el plazo de cinco 
días hábiles, contados a partir del día siguiente del 

requerimiento, haga las aclaraciones pertinentes o 
subsane las omisiones en que haya incurrido. De no 

recibir la aclaración correspondiente, la solicitud se 
tendrá como no interpuesta. 

En este caso, el cómputo del término para la 
entrega de la información solicitada, iniciará una vez 

que el interesado presente la solicitud con la 
aclaración o corrección. 

Artículo 50.- Toda solicitud de acceso a la 

información deberá sellarse de recibido en original y 

copia, debiendo entregar esta última al solicitante. Con 

el original, se deberá iniciar el procedimiento de 

acceso a la información. 

Artículo 51.- Las unidades administrativas y la 

UDIP podrán establecer como vía de acceso a la 

información pública sistemas de comunicación 

electrónicos, mediante los cuales podrán recibir 

solicitudes vía electrónica, sin menoscabo de la 

solicitud directa. Las unidades administrativas 

adoptarán las medidas que doten de certeza a los 

solicitantes del seguimiento de las solicitudes de 

información, los informes enviados por medios 

remotos de comunicación, mediante la generación de 

comprobantes electrónicos de la recepción de la 

solicitud, entrega de información, así como el 

cumplimiento de las demás disposiciones relativas al 

procedimiento de acceso a la información 

contempladas por este reglamento. En todos los casos 

la UDIP conservará constancia de las resoluciones 

originales. 

Artículo 52.- Presentada la solicitud de 

información y recibida por la UDIP, se estará al 

procedimiento siguiente: 

I. Remitirá la solicitud de información al Servidor 

Público Habilitado, con el objeto de que éste la 

localice. La solicitud será remitida por escrito, de 

manera electrónica o en el formato que se establezca 

para el caso, en donde deberá constar el día a más 

tardar en que la información tenga que ser entregada 

por la UDIP al solicitante; 

II. Recibida la solicitud por el habilitado, éste 

remitirá a la UDIP por escrito la información o en el 

formato en la que se encuentre disponible, o en su 

caso el acuerdo que funde y motive que la información 

es considerada como reservada o confidencial o 

inexistente en sus archivos; 

III. Cuando la información sea negada al 

solicitante, el servidor público habilitado remitirá al 

Consejo, copia de la determinación que se le entregue 

al interesado; 

IV. La UDIP deberá contar con la información 

solicitada en un plazo no mayor a diez días hábiles 

siguientes, contados a partir de la recepción de la 

solicitud. Este plazo podrá ser ampliado hasta por diez 

días más, siempre y cuando se cuente con la 

autorización por escrito del Consejo y se notifique al 

solicitante. 

En todos los casos, las notificaciones se 

realizarán personalmente en el domicilio señalado por 

el solicitante o en el medio que designen para tales 

efectos en los plazos determinados para el trámite 

correspondiente. Asimismo la UDIP habilitará un 

espacio físico dentro de sus oficinas que hagan las 

veces de Estrados de Notificación, en donde se 

publicará un listado diario de la información que se 

encuentra disponible para cada solicitante. 



27 de febrero de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 161 

Artículo 53.- Tratándose de la notificación en la 

que se negara la información por considerarla 

confidencial, el solicitante podrá insistir dentro de los 

tres días siguientes, explicando los motivos por los 

que considera injustificada la negativa. En este caso, 

mediante notificación personal el titular dará vista por 

ocho días a la persona cuyos intereses podrían 

resultar afectados para que manifieste lo que a su 

interés convenga y autorice en su caso por escrito, la 

entrega de la información. En caso de que niegue la 

autorización, por ningún motivo podrá entregarse la 

información solicitada. 

Artículo 54.- La UDIP deberá conservar la 

información que responda a la solicitud por un plazo 

de treinta días hábiles, contados a partir de la 

recepción de la solicitud; en caso de que el solicitante 

no se presente a recogerla en dicho plazo, el sujeto 

obligado queda eximido de responsabilidad. 

La entrega de la información se realizará por el 

medio que designe el solicitante, en caso de no 

señalarse se hará a través de estrados de la UDIP. 

Artículo 55.- Las unidades administrativas sólo 

estarán obligadas a proporcionar documentos 

existentes en sus archivos. La información se 

entregará en el estado en que se encuentre. 

En caso de que existan documentos que 

contenga en forma parcial información cuyo acceso se 

encuentre restringido en términos de este Reglamento, 

deberá proporcionarse el resto de la información que 

no esté sujeta a dicha restricción. 

Artículo 56.- Cuando los documentos no se 

encuentren en los archivos de la Comisión Estatal del 

Agua., ésta deberá remitir al IMIPE la solicitud de 

acceso y el oficio donde lo manifieste, así también a la 

UDIP, quien lo notificará en un término de tres días al 

solicitante. El Consejo analizará el caso y tomará las 

medidas pertinentes para localizar el documento 

solicitado y resolverá en consecuencia. En caso de no 

encontrarlo, expedirá una resolución que confirme la 

inexistencia del documento solicitado, remitiéndola de 

inmediato a la UDIP, misma que notificará al usuario 

en el término de tres días. Dicha resolución deberá 

realizarse dentro de los veinte días hábiles. 

En caso de encontrar la información solicitada, 

ordenará al titular de la dependencia o entidad que la 

tenga, que la remita de inmediato a la UDIP para ser 

entregada al solicitante. 

CAPÍTULO II 

Del Procedimiento para el Acceso y Corrección de 

Datos Personales 

Artículo 57.- La UDIP deberá recibir y dar curso 

a las solicitudes de las personas que tengan por objeto 

la corrección, sustitución, rectificación o supresión total 

o parcial de sus datos personales. Se exceptúan de 

esta disposición las modificaciones que estén 

reguladas por otros ordenamientos. 

Artículo 58.- Para que proceda la solicitud, el 

peticionario deberá precisar las modificaciones que 

deben realizarse, señalar el documento, archivo o 

base de datos a modificarse y aportar la 

documentación necesaria. El Sujeto Obligado tendrá 

un plazo de veinte días hábiles a partir de la 

presentación de la solicitud, para realizar las 

modificaciones o expresar las razones fundadas y 

motivadas por las que no procedieron las mismas. En 

ambos casos la UDIP deberá notificar al interesado en 

un plazo no mayor de diez días hábiles, transcurrido 

dicho plazo. 

CAPÍTULO III 

De los Archivos 

Artículo 59.- Todo documento en posesión de 

las unidades administrativas formará parte de un 

sistema de archivos de conformidad con los 

lineamientos y criterios que emita el Consejo con 

apoyo de especialistas en la materia; dicho sistema 

incluirá al menos, los procesos para el registro o 

captura, la descripción desde el grupo general, 

subgrupo y expediente, archivo, preservación, uso y 

disposición final, entre otros que resulten relevantes. 

Artículo 60.- De conformidad con los criterios 

que emita la UDIP, las dependencias o entidades 

elaborarán un programa que contendrá una guía de la 

organización de los archivos de la dependencia o 

entidad, con el objeto de facilitar la obtención y acceso 

a la información pública. 

TÍTULO QUINTO 

De los Medios de Impugnación 

CAPÍTULO UNICO 

Del Recurso de Inconformidad 

Artículo 61.- Los solicitantes de información 

podrán interponer recurso de inconformidad cuando: 

I. Se les niegue la información solicitada; 

II. Se les entregue la información incompleta o no 

corresponda a la solicitada; 

III. Se les niegue modificar, corregir o resguardar 

la confidencialidad de los datos personales; o 

IV. No se entregue la información solicitada en el 

plazo señalado por las disposiciones jurídicas 

aplicables. 

Artículo 62.- El recurso de inconformidad se 

presentará por escrito en su modalidad electrónica o 

impresa, ante el IMIPE, dentro del plazo de treinta días 

hábiles, contados a partir de la fecha en que el 

solicitante tuvo conocimiento de la resolución 

respectiva.  
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Artículo 63.- El escrito de recurso de 

inconformidad, en todo caso deberá de contener los 

requisitos que señala el artículo 107 de la Ley. 

Artículo 64.- Recibido el recurso de 

inconformidad, la UDIP dispondrá del plazo 

establecido por el IMIPE para dar contestación  

Artículo 65.- Notificada que sea la resolución 

que emita el IMIPE, la UDIP deberá de cumplir en 

tiempo y forma con la resolución recaída en el recurso. 

Artículo 66.- Las resoluciones y el cumplimiento 

de los recursos de inconformidad se harán del 

conocimiento del Consejo. 

TÍTULO SEXTO 

De las Responsabilidades y las Sanciones 

CAPÍTULO ÚNICO 

De la Responsabilidad de los Servidores Públicos 

Artículo 67. El cumplimiento perentorio de las 

solicitudes de información no exime a la autoridad de 

la responsabilidad en que hubiese incurrido de 

acuerdo con la Ley y con la Ley Estatal de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos.  

Artículo 68. La responsabilidad a la que se 

refiere este capítulo o cualquier otra derivada del 

incumplimiento de las obligaciones establecidas por 

este Reglamento, será sancionada en los términos de 

la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos. 

Artículo 69. Las responsabilidades que se 

generan por el incumplimiento de las obligaciones a 

las que se refiere el artículo anterior, son 

independientes de las que procedan en materia civil o 

penal. 

Artículo 70. La atención extemporánea de las 

solicitudes de información no exime a los Servidores 

Públicos de la responsabilidad administrativa en que 

hubiese incurrido en términos de este capítulo. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano informativo del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO. Se deroga el Acuerdo publicado 

con fecha 28 de noviembre del 2003 en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad” número 4292, así como 

cualquier otra disposición que contravenga o se 

oponga lo dispuesto en el presente Acuerdo. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Junta de 

Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, a los 

veintidós días del mes de enero del dos mil trece.  

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA E INTEGRANTE  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL DIRECTOR 

GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

LIC. NAPO AMARO IBARRA 

EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE 

ECONOMÍA E INTEGRANTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL SUBSECRETARIO 

DE INVERSIONES  

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

E INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

M. EN C. ROBERTO RUÍZ SILVA 

EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRANTE DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO, EL SUBSECRETARIO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

ING. JOSÉ IVAN FERNÁNDEZ GALVÁN 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

SALUD E INTEGRANTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL COMISIONADO 

PARA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS 

M. EN C. SERGIO OCTAVIO GARCÍA ÁLVAREZ 

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE CUERNAVACA, MORELOS E INTEGRANTE DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO, EL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE 

LIC. JUAN CRISTOBAL ECHEVERRÍA ANDRADE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

YAUTEPEC, MORELOS E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE TEMOAC, MORELOS E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

JAVIER SÁNCHEZ AGÚNDEZ 

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO 

ZAPATA, MORELOS E INTEGRANTE DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO, EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE 

C. JAIME ARTURO DORANTES SALINAS 

RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo el Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 54, 65, FRACCIÓN 

VII, Y 78, SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MORELOS, CON FUNDAMENTO EN 
LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 13, FRACCIÓN 

XII, DE LA LEY QUE CREA LA COMISIÓN ESTATAL 
DEL AGUA COMO ORGANISMO PÚBLICO 

DESCENTRALIZADO DEL PODER EJECUTIVO DEL 
ESTADO DE MORELOS; Y CON BASE EN LA 

SIGUIENTE: 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Con fecha quince de octubre del dos mil doce, 
se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad” 

número 5035, el Decreto número Ocho.- Por el que se 
reforma el título, la denominación de algunos capítulos 

y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de 
la Ley que Crea el Organismo Público Descentralizado 

del Gobierno del Estado de Morelos denominado 
Comisión Estatal del Agua y Medio Ambiente, 

quedando como Ley que Crea la Comisión Estatal del 
Agua, como Organismo Público Descentralizado del 

Poder Ejecutivo del Estado de Morelos. 
Partiendo de lo anterior y con la finalidad de 

proporcionar el marco propicio de funcionalidad a 
dicho Organismo Descentralizado, con fecha doce de 

diciembre del dos mil doce, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5049 el Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal del Agua. 
No obstante lo anterior, resulta ya en su 

operatividad necesario modificar algunas disposiciones, 
ello con la finalidad de determinar con precisión sus 

atribuciones y brindar seguridad jurídica a su actuar 
mediante la especificación de sus atribuciones; con el 

propósito de que se cumplan eficazmente los fines 
para el cual fue creado dicho Organismo Descentralizado 

Estatal, tal como especificar las áreas responsables de 
coordinar la Unidad de Información Pública de la CEA 

o el acervo documental, así como las responsables de 
coordinar o elaborar las bases de las licitaciones y 

concursos, entre otros.    
Asimismo y en virtud de que con fecha cinco de 

diciembre del dos mil doce, se publicó en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” número 5048 Alcance, el 

Acuerdo de Sectorización de diversas Entidades de la 
Administración Pública Paraestatal del Estado de 

Morelos, por cuyo artículo 7 esta Comisión Estatal 
queda sectorizada a la Secretaría de Desarrollo 

Sustentable, a fin de dar cumplimiento y armonizar las 
disposiciones de dicho Acuerdo con las del 

Reglamento Interior, se prevé también el plasmar la 
delegación de presidir el Órgano de Gobierno, faculta 

esta que recae en el Titular de la Secretaría de 
Desarrollo Sustentable, cumpliendo así con lo 

dispuesto por el Quinto Transitorio del Acuerdo 
referido. 

Por lo anteriormente expuesto, este Órgano 

Colegiado, tiene a bien aprobar las siguientes: 

MODIFICACIONES AL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

ARTÍCULO PRIMERO. Se reforman, la fracción 

I del artículo 9, la fracción VI del artículo 28 y la 

fracción II del artículo 41 del Reglamento Interior de la 

Comisión Estatal del Agua, para quedar como en 

adelante se indica: 

Artículo 9. … 

I. El Gobernador del Estado quien la presidirá 

por sí o por el Secretario de Desarrollo Sustentable; 

Artículo 28. ... 

I. a V. … 

VI. Tomar conocimiento de los convenios, 

contratos, acuerdos que se celebren con la 

Federación, los Ayuntamientos, los sectores social y 

privado en el ámbito de su competencia de la 

Comisión; 

… 

Artículo 41. … 

I. … 

II. Formular denuncias y querellas ante el 

Ministerio Público competente y, en su caso, 

ratificarlas, así como otorgar perdón cuando proceda, 

y previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo de la 

CEA, asistir a comparecencias, solicitar la práctica de 

diligencias de integración de las averiguaciones previas 

o investigaciones; y la solicitud de sobreseimiento; 

promover inconformidad en contra de los acuerdos de 

no ejercicio de la acción penal, la no vinculación a 

proceso o la solicitud de sobreseimiento; y coadyuvar 

con el Ministerio Público en los procesos penales de 

los hechos delictuosos en que la CEA resulte 

ofendida; 

… 

ARTÍCULO SEGUNDO. Se adicionan, una 

fracción al artículo 22 para ser la XXXIII recorriéndose 

en su orden las anteriores para quedar como 

fracciones XXXIX y XXXV; una fracción al artículo 26 

para ser la XXI recorriéndose en su orden las 

anteriores para quedar como fracciones XXII y XXIII; 

en el artículo 33 una fracción para ser la XXX 

recorriéndose en su orden las anteriores XXX y XXXI 

para ser XXXI y XXXII; en el artículo 40, una fracción 

para ser XVIII y se recorren en su orden las anteriores 

XVIII y XIX para ser XIX y XX, y en el artículo 41 

catorce fracciones para ser las XVII a la XXXI, 

recorriéndose en su orden las anteriores XVIII y XIX 

para ser la XXXIV y XXXV, todos del Reglamento 

Interior de la Comisión Estatal del Agua, para quedar 

como en adelante se indica. 

Artículo 22. … 

I. a XXXII. … 

XXXIII. Coordinar con la participación de las 

áreas ejecutoras la elaboración de las bases de 

concursos y expedientes técnicos para las licitaciones 

públicas o sus excepciones conforme a las 

disposiciones jurídicas de la materia; 
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… 

Artículo 26. … 
I a XX. … 

XXI. Coordinar, administrar y conservar al 
acervo documental que en ejercicio de sus facultades 

se genere en la CEA, así como la responsable de 
implementar los instrumentos de sistematización de 

los archivos de gestión e histórico en los términos que 
marca la Ley Estatal de Documentación y Archivos de 

Morelos. 
Artículo 33. … 

I a XXIX. … 
XXX. Elaborar en su carácter de área ejecutora, 

con la participación de las áreas que requiera, las 
bases de concursos y expedientes técnicos, para las 

licitaciones públicas o sus excepciones, conforme a 
las disposiciones jurídicas en la materia; 

Artículo 40. …  
I a XIV. … 

XV. … 
XVIII. Certificar, previo cotejo y expedir copias 

certificadas de los documentos que obren en sus 
archivos y de aquellos que expidan, en el ejercicio de 

sus funciones, los servidores públicos que les estén 
subordinados; 

Artículo 41. … 
I. … 

II. … 
III a XVII. … 

XVIII. Recibir, estudiar y determinar, en su caso, 
la competencia y procedencia de las denuncias 

ciudadanas recibidas en materia de agua, de 
conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

XIX. Substanciar y proyectar las resoluciones 
correspondientes en los recursos administrativos que 

se interpongan en contra de actos o resoluciones de 
las unidades administrativas adscritas a la CEA y 

proponerlas a su titular; 
XXI. Brindar asesoría jurídica al Secretario 

Ejecutivo de la CEA y a sus unidades administrativas 
en la concertación, negociación y gestión para la 

realización de acciones, programas y proyectos 
relacionados con la suscripción de convenios y 

contratos de la CEA, así como establecer los aspectos 
jurídicos de dichos instrumentos y de cualquier otro de 

naturaleza análoga; 
XXII. Elaborar y proponer los informes previos y 

justificados en juicios de amparo en los que sean 
señalados como autoridades responsables los 

servidores públicos de la CEA, intervenir cuando ésta 
tenga el carácter de tercero perjudicado, y formular las 

promociones, incidentes y medios de defensa 
procedentes en dicho juicio, en términos de las 

disposiciones legales aplicables; 
XXIV. Suplir, en sus ausencias, a los servidores 

públicos del Organismo, en los juicios de amparo en 
los que sean señalados como autoridades 

responsables, en lo concerniente, a los informes 
previos, con justificación, recursos y cualquier otra 

actuación que dichas autoridades deban realizar 
conforme a la ley de la materia; 

XXV. Defender, rendir informes, ofrecer, objetar y 

desahogar todo tipo de pruebas, absolver posiciones, 

comparecer a diligencias, desahogar requerimientos, 

promover incidentes, interponer todo tipo de recursos, 

incluso el juicio de amparo, formular alegatos, dar 

seguimiento al cumplimiento de las ejecutorias, y 

realizar en general, todas las promociones que se 

requieran en juicios de nulidad, civiles, mercantiles, 

agrarios, administrativos, contencioso administrativos, 

laborales, penales, y en cualquier otro procedimiento, 

conforme a las disposiciones jurídicas aplicables; 

XXVI. Solicitar a las unidades administrativas de 

la CEA, la información, documentación y apoyo 

necesarios para la atención debida a la actualización 

de la página de información pública, de las consultas, 

procedimientos administrativos y jurisdiccionales a su 

cargo; 

XXVII. Designar peritos o solicitar su designación 

a las unidades administrativas competentes en instancias 

y procedimientos administrativos o jurisdiccionales en los 

que deba participar; 

XXVIII. Ordenar, en auxilio del Secretario 

Ejecutivo, y realizar inspecciones y dictámenes sobre 

quejas y denuncias en materia de agua, la 

instauración de procedimientos administrativos, así 

como emitir las resoluciones o recomendaciones 

destinadas a particulares o autoridades competentes, 

a fin de aplicar la normatividad en materia de agua; 

XXIX. Vigilar el cumplimiento de la legislación, 

normas, criterios y programas en materia de agua; 

XXX. Imponer las medidas de seguridad, de 

apremio, control y sanciones correspondientes por 

violaciones a las materias que regula las leyes 

estatales en materia de Agua, y sus Reglamentos; 

XXXI. Sancionar a quienes infrinjan las 

disposiciones legales que en materia de agua, se 

expidan en el Estado; 

XXXII. Realizar inspecciones a las obras o 

actividades que en materia de agua se realicen en el 

Estado;  

XXXIII. Coordinar y dirigir la Unidad de 

Información Pública de la CEA, así como por su 

conducto ser el responsable de recibir solicitudes de 

información y verificar su remisión por parte de éste a 

las unidades administrativas competentes, así como el 

seguimiento y cumplimiento de dichas solicitudes, sus 

estadísticas, resultados y costos; 

… 

TRANSITORIO 

ÚNICO. Las presentes modificaciones entrarán 

en vigor al día siguiente de su publicación en Periódico 

Oficial "Tierra y Libertad”. 

Dado en la Sala de Sesiones de la Junta de 

Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, a los 

veintidós de enero del dos mil trece.  



27 de febrero de 2013  PERIÓDICO OFICIAL    Página 165 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

M.  EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH 

LA SECRETARIA DE HACIENDA E INTEGRANTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LIC. ADRIANA FLORES GARZA 

EL SECRETARIO DE ECONOMÍA E INTEGRANTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

LIC. JULIO MITRE CENDEJAS 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

M. EN C. ROBERTO RUÍZ SILVA 

LA SECRETARIA DE SALUD E INTEGRANTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

DRA. VESTA LOUISE RICHARDSON LÓPEZ COLLADA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE CUERNAVACA, MORELOS E INTEGRANTE DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO 

DR. JORGE MORALES BARUD  

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

YAUTEPEC, MORELOS E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

C. AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE TEMOAC, MORELOS E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

C. JAVIER SÁNCHEZ AGÚNDEZ 

PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL DE EMILIANO ZAPATA, 

MORELOS E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

C.P. CARLOS EDUARDO MARTÍNEZ VARELA 

El SUBSECRETARIO DE GESTIÓN AMBIENTAL 

SUSTENTABLE E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

ING. JOSÉ IVÁN FERNÁNDEZ GALVÁN 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo el Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
EN EJERCICIO DE LA FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN VI, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XII, DE LA LEY QUE 
CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; Y 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
Que la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos preceptúa como principio general 
establecer una administración pública eficaz, honesta 
y ordenada que actúe mediante acciones planeadas y 
programas congruentes con la disponibilidad del gasto 
público. 

Que el dinamismo que caracteriza a las 
operaciones en materia de obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas, exige que los 
ordenamientos legales y disposiciones administrativas 
que regulan estos actos respondan por una parte 
acatar los principios de simplificación y certeza de 
todas las propias operaciones. 

Que con motivo del cumplimiento del marco 
legal y normativo en la materia, este Organismo 
Público Descentralizado estima conveniente optimizar 
los recursos que se destinen a la contratación de 
obras públicas y servicios relacionados con las 
mismas que permitan coadyuvar bajo los principios de 
eficiencia, eficacia y honradez, al cumplimiento de las 
metas y objetivos señalados en sus programas. 

Que en este contexto, la Ley de Obras Públicas 
y Servicios relacionados con las Mismas, en función 
de la cantidad de obras y servicios relacionados con 
las mismas que se realicen, prevé el establecimiento 
de comités que sirvan de apoyo en la aplicación de la 
citada Ley y demás disposiciones aplicables, de tal 
forma que permitan operar con un máximo de 
eficiencia los programas en la materia. 

Así pues, con fecha 02 de enero del presente 
año se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5054, el Acuerdo por el que se creó 
la Unidad de Procesos para la Adjudicación de 
Contratos del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 
con la finalidad de concentrar en una sola Unidad 
administrativa con autonomía técnica dentro del marco 
legal vigente, para llevar a cabo la adjudicación de 
contratos de obra pública, en términos de la 
normatividad aplicable. 

Por lo anterior, y atendiendo a la naturaleza 
jurídica de dicha Unidad de Procesos, así como de 
conformidad con sus atribuciones y facultades, se 
considera necesaria la inclusión de un representante 
de dicha unidad administrativa dentro de los Comités 
de Obra Pública de las entidades, ejerciendo las 
facultades que le correspondan adoptando los 
acuerdos que estos determinen.      
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Que para llevar a cabo los propósitos 

señalados, resulta conveniente  que este Organismo 

Descentralizado cuente con el comité señalado en el 

considerando anterior, que coadyuve al análisis, 

estudio y decisión de diversas alternativas y 

circunstancias que se plantean en la contratación de 

obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas a cargo de este Organismo Descentralizado,  

que se encuentren en alguno de los supuestos de 

excepción a la licitación pública que establece la Ley 

en la materia, que asesore y oriente sobre la 

organización y funcionamiento del mismo, así como al 

cumplimiento de la legislación que norma tales 

actividades, para una optimización de los recursos 

asignados a las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas  a cargo de este 

Organismo Descentralizado. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 

hemos tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO QUE ESTABLECE EL COMITÉ DE 

OBRAS PÚBLICAS DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL 

AGUA, ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO 

DEL PODER EJECUTIVO DEL  

ESTADO DE MORELOS 

Artículo Primero. Se establece el Comité de 

Obras Públicas de la Comisión Estatal del Agua,  

Organismo Público Descentralizado del Poder 

Ejecutivo del Estado de Morelos. 

Artículo Segundo. El Comité de Obras Públicas, 

tendrá las funciones siguientes:  

I. Revisar los programas y presupuestos de 

obras públicas y sus servicios, así como formular las 

observaciones y recomendaciones convenientes; 

II. Proponer las políticas, bases y lineamientos 

en materia de obras públicas y sus servicios, así como 

autorizar los supuestos no previstos en éstos, 

debiendo informar al titular de la dependencia, y al 

Órgano Interno de Vigilancia y Control;  

III. Dictaminar, previamente a la iniciación del 

procedimiento, sobre la procedencia de no celebrar 

licitaciones públicas por encontrarse en alguno de los 

supuestos de excepción previstos en el artículo 42 de 

la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con las Mismas y en el artículo 39 de la Ley de Obra 

Pública y Servicios relacionadas con la Misma del 

Estado de Morelos; 

IV. Autorizar, cuando se justifique, la creación 

de subcomités de obras públicas, así como aprobar la 

integración y funcionamiento de los mismos;  

V. Elaborar y aprobar el manual de integración y 

funcionamiento del Comité, conforme a las bases que 

expida la Secretaría de la Contraloría del Estado; y 

VI. Las demás que le señalen otras 

disposiciones legales aplicables.  

Artículo Tercero. El Comité de Obras Públicas 

estará integrado por:  

I. El titular de la Secretaría Ejecutiva de la 

Comisión Estatal del Agua, quien fungirá como 

Presidente;  

II. El titular de la Coordinación Técnica de la 

Comisión Estatal del Agua, quien será el Secretario 
Técnico;  

III. El titular de la Subsecretaría Ejecutiva de 
Agua Potable, Drenaje y Saneamiento de la Comisión 

Estatal del Agua; será suplente en caso de la ausencia 
del Coordinador Técnico. 

IV. El titular de la Subsecretaría Ejecutiva de 
Infraestructura Hidroagrícola y Protección contra 

inundaciones  de la Comisión Estatal del Agua;  
V. El titular de la Dirección General de Agua 

Potable en Zonas Urbanas de la Comisión Estatal del 
Agua;  

VI. El titular de la Dirección General de 
Saneamiento en Zonas Urbanas de la Comisión 

Estatal del Agua; 
VII. El titular de la Dirección General de Agua 

Potable y Saneamiento en Zonas Rurales de la 
Comisión Estatal del Agua; 

VIII. El titular de la Dirección General de 
Infraestructura Hidroagrícola de la Comisión Estatal 

del Agua; 
IX. El titular de la Dirección General de 

Protección a Centros de Población de la Comisión 
Estatal del Agua; 

X. El titular de la Dirección General de Estudios 
y Proyectos  de la Comisión Estatal del Agua;  

XI. El titular de la Dirección General de 
Administración de la Comisión Estatal del Agua; y  

XII. El titular de la Unidad de Procesos para la 
Adjudicación de Contratos del Poder Ejecutivo del 

Estado de Morelos. 
En dicho Comité participará también de manera 

permanente el Titular de la Comisaria Pública de la 
Comisión Estatal del Agua y el Titular de la Dirección 

General Jurídica de la Comisión Estatal del Agua, 
quienes tendrán derecho a voz pero no a voto. 

Todos tendrán el carácter de vocal, con 
excepción del Presidente del Comité y del Secretario 

Técnico. 
El Presidente podrá invitar a las sesiones del 

Comité de Obras Públicas a representantes de las 
dependencias, entidades, instituciones u organismos 

federales, estatales y municipales, que tengan relación 
con el objeto del Comité, quienes tendrán derecho a 

voz pero no a voto.  
Los cargos de los integrantes del Comité de 

Obras Públicas, serán de carácter honorífico.  
Artículo Cuarto. El Comité de Obras Públicas, 

podrá convocar, adjudicar y contratar obra pública, 
ajustándose a los lineamientos y procedimientos  

legales y administrativos establecidos en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas y en la Ley de Obra Pública y Servicios 
Relacionados con la Misma del Estado de Morelos. 

Artículo Quinto. Para efecto de regular las 
funciones del Comité de Obras Públicas de la 

Comisión Estatal del Agua, ésta deberá emitir los 
lineamientos sobre los cuales determinará sus 

actividades, vigilando en todo momento la legalidad y 
transparencia de sus determinaciones.  
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TRANSITORIOS 

Único. El presente Acuerdo entrará en vigor al 

día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad”, Órgano del Gobierno del Estado 

Libre y Soberano de Morelos. 

Dado en las oficinas que ocupa la Comisión 

Estatal del Agua, Organismo Público Descentralizado 

del Estado del Poder Ejecutivo del Estado de Morelos, 

en la ciudad de Cuernavaca, capital del Estado de 

Morelos, a los veintidós días del mes de enero de dos 

mil trece. 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO 

M. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS MACBEATH 

EN REPRESENTACIÓN DE LA  

SECRETARIA DE HACIENDA E INTEGRANTE  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO EL DIRECTOR 

GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

LIC. NAPO AMARO IBARRA 

EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE 

ECONOMÍA E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO,  

EL SUBSECRETARIO DE INVERSIONES  

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

M. EN C. ROBERTO RUÍZ SILVA 

EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRANTE DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO EL SUBSECRETARIO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL SUSTENTABLE 

ING. JOSÉ IVÁN FERNÁNDEZ GALVÁN 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

SALUD E INTEGRANTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO, EL COMISIONADO PARA 

PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS 

M. EN C. SERGIO OCTAVIO GARCÍA ÁLVAREZ 

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE CUERNAVACA, 

MORELOS E INTEGRANTE DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO, EL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE 

LIC. JUAN CRISTÓBAL ECHEVERRÍA ANDRADE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE 

YAUTEPEC, MORELOS E INTEGRANTE DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO 

AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE TEMOAC, MORELOS E INTEGRANTE DE LA 

JUNTA DE GOBIERNO 

JAVIER SÁNCHEZ AGÚNDEZ 

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO 

ZAPATA, MORELOS E INTEGRANTE DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO, EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE 

C. JAIME ARTURO DORANTES SALINAS 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo el Escudo del Estado de 
Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos. 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL LA JUNTA DE 
GOBIERNO DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 
EN EJERCICIO DE LA FACULTADES QUE LE 
CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 65, FRACCIÓN VI, 
DE LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA DEL ESTADO DE MORELOS, CON 
FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL 
ARTÍCULO 13, FRACCIÓN XII, DE LA LEY QUE 
CREA LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA COMO 
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL 
PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE MORELOS; Y 
CON BASE EN LOS SIGUIENTES: 

CONSIDERANDOS 
Con fecha veintiséis de diciembre del dos mil 

doce, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad” número 5053, el Decreto número Doscientos 
Sesenta y Cuatro. Por el que se Reforman, Adicionan 
y Derogan Diversas Disposiciones de la Ley General 
de Hacienda del Estado de Morelos, del Código Fiscal 
para el Estado de Morelos y de la Ley de Coordinación 
Hacendaria del Estado de Morelos.  

Que conforme al artículo Segundo de dicho 
Decreto se consideraron adiciones a la Ley General de 
Hacienda del Estado de Morelos, en el sentido de 
contemplar un Capítulo Séptimo BIS al Título Cuarto 
denominado “De los servicios en materia de Agua y 
Saneamiento”, integrado por los artículos 93 BIS al 93 
BIS-4, en cuyos servicios entre otros se prevé el 
relativo a la inscripción en el Registro de Obras 
Hidráulicas a cargo de esta Comisión Estatal del Agua, 
de los dictamen de factibilidad de obra hidráulica, y de 
los estudios y proyectos de obra hidráulica. 

Partiendo de lo antes expuesto el mismo 
Decreto previó como Transitorio CUARTO, la 
obligación de la Comisión Estatal del Agua, de publicar 
en un plazo de sesenta días hábiles la integración y 
requisitos del registro de obra hidráulica.   

Por lo anterior, a fin de cumplir con lo dispuesto 
en dicho Transitorio, hemos tenido a bien expedir las 
siguientes:  

REGLAS DE INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 
OPERACIÓN DEL REGISTRO DE OBRAS 

HIDRÁULICAS DEL ESTADO DE MORELOS 
DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Las presentes Reglas tienen por 
objeto establecer la integración y requisitos de 
operación del Registro de Obra Hidráulica del Estado 
de Morelos.  

SEGUNDA.- Para efectos de las presentes 
Reglas, se entenderá por:  

I. “Anotación Preventiva”: Es un acto registral 
por efecto del cual se da publicidad a ciertos actos o 
hechos jurídicos que afectan a derechos inscritos en el 
Registro.  

II. “Archivo”: Lugar en el que físicamente o 
electrónicamente se depositan, controlan y resguardan 
los expedientes que contienen los registros, así como 
sus movimientos y la documentación que da soporte a 
los mismos.  
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III. “Base de Datos”: Estructura informática que 

almacena la información y sus movimientos inscritos 

en el Registro.  

IV. “CEA”. Comisión Estatal del Agua. 

V. “Digitalización”: Captura cibernética de las 

imágenes de cada uno de los documentos que 

integran los expedientes y sus movimientos inscritos 

que se encuentran bajo resguardo en el archivo, en 

medios magnéticos.  

VI. “Folio”: Número de identificación del tipo de 

inscripción que se realiza.  

VII. “Inscripción”: Acto registral mediante el cual 

comienza a surtir sus efectos legales frente a terceros 

y otorga seguridad jurídica a los usuarios de aguas 

nacionales y bienes públicos inherentes.  

VIII. “Libro”: Instrumento en el cual se asienta de 

forma escrita o digital el control de la inscripción  

IX. “Movimientos”: Inscripciones de prórrogas, 

modificaciones, transmisiones de derechos, rectificaciones 

administrativas, suspensiones de derechos, extinciones y 

cancelaciones de derechos.  

X. “Registrador”: El titular de la Dirección General 

Jurídica, servidor público encargado del registro.  

XI. “Registro”: Registro de Obra Hidráulica del 

Estado de Morelos.  

TERCERA.- Los actos inscritos en el Registro 

tendrán como resultado la emisión de un sello de 

inscripción con la leyenda “Registrado”.  

CUARTA.- El Registro llevará a cabo las 

siguientes actividades:  

I. Inscribir las obras que en materia hidráulica se 

ejecuten en el Estado.  

II. Inscribir los dictámenes de factibilidad que por 

obras, proyectos y estudios se realicen en el Estado.  

III. En los libros se asentará el número de 

registro, de acuerdo a la forma que se establezca para 

tales efectos, el número de obra o proyecto, el nombre 

del titular, la fecha y hora del registro y la firma del 

registrador.  

Los libros se identificarán a través de números, 

letras o de manera alfanumérica de forma consecutiva 

por cada tipo de folio, a efecto de establecer un control 

por materia que corresponda, ya sea obra, proyecto o 

estudio.  

Los libros deberán de llevar los siguientes 

datos: El tipo de folio, el libro, el número de tomo, el 

número de hojas foliadas, anotando el número de la 

foja inicial y la final, fecha y hora de apertura y la firma 

del registrador.  

En caso de que un “Libro” llegara a extraviarse, 

se levantará acta circunstanciada en la que se harán 

constar los hechos que se suscitaron, haciéndolo del 

conocimiento del Órgano Interno de Control de la 

Comisión a fin de que determine lo que conforme a 

derecho proceda, misma que deberá quedar archivada 

en los archivos del Registro a efecto de identificar los 

“Libros” que se deberán reponer, los cuales deberán 

ser firmados por el registrador en funciones al 

momento de su reposición.  

Toda vez que el sistema electrónico y la 

información contenida en el acervo documental con 

que opera el Registro contiene la información del 

“Libro” y en virtud de que el extravío no causa ninguna 

violación a los derechos de los particulares, se 

realizará su recuperación tomando como base la 

información de dicho sistema electrónico y la 

contenida en el acervo documental.  

QUINTA.- Los documentos que dieron origen a 

la inscripción, deberán ser digitalizados y reguardados 

por el personal del Registro, para su almacenamiento 

y resguardo en los dispositivos electrónicos que para 

tales efectos se seleccionen.  

Los dispositivos de almacenamiento electrónico 

quedarán resguardados en cajas de seguridad, 

asimismo, los expedientes quedarán bajo el resguardo 

del Registrador. 

La información de la base de datos, debe ser el 

extracto fiel de la información contenida en los 

documentos inscritos. 

SEXTA.- El Registro funcionará observando los 

principios registrales siguientes:  

I. El Registro deberá observar el principio de 

publicidad, según el cual se revelará la situación 

jurídica de los asientos que obren en los libros y los 

folios, así como de los documentos relacionados con 

las inscripciones que consten en los archivos.  

Las consultas podrán realizarlas en la página de 

Internet de la CEA o bien solicitarla a la Autoridad 

previo pago de derechos.  

II. De acuerdo con el principio de tracto sucesivo, 

se efectuarán las inscripciones de manera ordenada y 

sucesiva, a fin de que se lleve un historial cronológico 

completo de los asientos, derechos de explotación, 

uso o aprovechamiento de aguas nacionales y sus 

bienes públicos inherentes, así como de sus 

modificaciones.  

El Registro considerará la prelación o prioridad de 

los documentos inscritos o anotados preventivamente, 

tomando en cuenta la fecha de presentación de la 

solicitud de inscripción correspondiente.  

III. Según el principio de inscripción, las 

inscripciones que se realicen producirán sus efectos 

declarativos desde el día y hora en que se hubieren 

autorizado con la firma autógrafa del registrador y el 

sello del Registro o de manera electrónica. 

IV. Atentos al principio de especialidad, en cada 

asiento registral o en cada movimiento se deberá 

redactar en hoja de Registro o de movimiento según 

corresponda, el fundamento de la inscripción y con 

detalle los datos del usuario del derecho.  

SÉPTIMA.- Las inscripciones generarán un 

asiento registral, en donde las hojas de Registro 

describirán en su carátula los datos de identificación 

de la inscripción, tales como el número de Registro, 

número de título, nombre del titular, tipo de folio, tomo 

de libro y número de hoja, fecha y hora de la 

inscripción, la firma del registrador, descripción del tipo 

de aprovechamiento, el volumen o superficie, el uso, 

los anexos, vigencia, así como de sus antecedentes.  
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OCTAVA.- El sistema registral manejará la 

clasificación de los asientos que se originen por las 

solicitudes y documentos, conforme a los siguientes 

folios:  

I. Folio 1: Obras. 

II. Folio 2: Proyectos.  

III. Folio 3: Estudios. 

NOVENA.- Los libros en los cuales se asienten 

las inscripciones, deberán estar empastados, foliados 

e integrados con los siguientes apartados:  

I. La portada: COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA; 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA; REGISTRO DE 

OBRA HIDRÁULICA DEL ESTADO DE MORELOS.  

II. La apertura de los libros deberá llevar los 

siguientes datos: Dirección General Jurídica; el tipo de 

folio; del libro; el número de tomo; el número total de 

fojas foliadas que contiene el libro, anotando el 

número de la foja inicial y la terminal; fecha y hora de 

apertura y la firma del Registrador.  

III. Los libros contendrán en cada una de sus 

fojas, diversas columnas en las que se anotarán con 

letra de molde, legible y tinta color negra: El número 

de registro, nombre de la obra completo sin 

abreviaturas, fecha y hora de registro y la firma del 

registrador. 

IV. El cierre de los libros manifestará el número 

total de registros, el número de renglones cancelados, 

el número del primer y último registro, fecha y hora del 

cierre y firma del Registrador.  

DÉCIMA.- Se dejará constancia en el Registro 

de todas las altas, bajas, cambios y consultas que se 

realicen sobre la información inscrita, para efectos 

estadísticos y para asegurar el buen uso del sistema.  

DÉCIMA PRIMERA.- El Registro deberá contar 

con un acervo documental conformado por libros, 

copia simple de los documentos, hojas de Registro, 

hojas de sello y una base de datos que contenga la 

información almacenada en medios magnéticos.  

Este acervo documental deberá estar digitalizado y 

el Registro lo conservará tanto electrónicamente como en 

medios magnéticos, a fin de otorgar mayor seguridad. 

PRIMER ASIENTO REGISTRAL 

DÉCIMA SEGUNDA. La inmatriculación 

consistirá en asignar dentro del sistema registral, un 

número el cual será progresivo e invariable. 

DÉCIMA TERCERA. La Base de Datos deberá 

permitir la óptima prestación de los servicios 

registrales, y contendrá por lo menos los siguientes 

datos: Número, el nombre del titular, superficie, fecha 

de expedición, ubicación de la obra, número de 

registro, fecha de registro y sus movimientos. 

DÉCIMA CUARTA. El Registro cancelará la 

inscripción, derivado de resoluciones definitivas de los 

tribunales judiciales o autoridades administrativas. 

DÉCIMA QUINTA. Todas las solicitudes de 

inscripción, deberán realizarse por escrito al Registro. 

DÉCIMA SEXTA. Las solicitudes de inscripción, 

deberán presentarse con la siguiente información: 

I. Formato de solicitud de inscripción del acto. 

II. Copia del comprobante de pago de los 

derechos por el registro, según lo dispuesto por la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos. 

III. Copia de la identificación oficial del titular para 

el caso de personas físicas y, en caso, de que el 

solicitante del trámite sea persona distinta al titular, 

anexar copia del documento con el que acredita su 

personalidad. 

Para el caso de que quien solicita el trámite 

cuente con el Registro Único de Personas Acreditadas 

(RUPA), deberá sólo de señalar su número de 

registro. 

Tratándose de Dictámenes de factibilidad, 

además deberá presentar: 

IV. Copia del comprobante de pago de los 

derechos por la emisión del Dictamen, según lo 

dispuesto por la Ley General de Hacienda del Estado 

de Morelos. 

V. Copia del dictamen a registrar. 

MOVIMIENTOS A LOS REGISTROS 

DÉCIMA SÉPTIMA. El Registro podrá modificar 

o rectificar una inscripción cuando sea solicitada por el 

titular del derecho o por parte de autoridad 

competente, se acredite la existencia de la omisión o 

del error y no se perjudiquen derechos de terceros o 

medie consentimiento de parte legítima. 

DÉCIMA OCTAVA. Todas las solicitudes de 

inscripción de movimientos, deberán realizarse por 

escrito al Registro por medio de oficio firmado por la 

autoridad competente de la CEA que haya verificado 

y, en su caso, autorizado el movimiento solicitado. 

DÉCIMA NOVENA. Los requisitos para la 

inscripción de prórrogas en el Registro serán: 

I. Formato de solicitud de prórroga firmada por el 

usuario o su representante. 

II. Copia de la identificación oficial con firma del 

titular y/o del representante legal y, en su caso, en los 

casos de que la solicitud sea presentada por persona 

distinta al titular de los derechos, anexar copia del 

documento que acredite al solicitante como 

representante. 

Para el caso de que quien solicita el trámite 

cuente con el Registro Único de Personas Acreditadas 

(RUPA), deberá sólo de señalar su número de 

registro. 

III. Documento donde la CEA resuelve de manera 

favorable la solicitud de prórroga.. 

VIGÉSIMA. Los requisitos para la inscripción de 

modificaciones o correcciones solicitadas a la CEA por 

el promovente, serán los siguientes: 

I. Formato de solicitud donde se solicita la 

inscripción de la modificación o corrección al Registro, 

indicándose la modificación o corrección de que se 

trata. 

II. Copia de la identificación oficial con firma del 

titular y/o del representante legal, en caso de que la 

solicitud sea presentada por persona distinta al titular 

de los derechos, anexar copia del documento con el 

que acredita su personalidad. 
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III. Documento donde la CEA resuelve de manera 

favorable la solicitud de modificación o corrección. 

VIGÉSIMA PRIMERA. Los requisitos para 

inscribir modificaciones o correcciones solicitadas por 

la autoridad serán los siguientes: 

I. Oficio donde se solicita la inscripción de la 

modificación o corrección al Registro, indicándose la 

modificación o corrección de que se trata. 

II. Notificación al usuario de la modificación o 

corrección realizada. 

III. Tratándose de modificaciones derivadas de 

resoluciones de autoridades administrativas o 

judiciales, siempre que las mismas sean firmes, 

deberá de enviarse copia de éstas. 

CONSULTAS, CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS 

VIGÉSIMA SEGUNDA. Toda persona podrá 

consultar el Registro y solicitar, a su costa, 

constancias y certificaciones de las inscripciones y 

documentos que dieron lugar a las mismas. 

El Registro pondrá a disposición de los usuarios 

en general, los medios de consulta que considere 

útiles para el mejoramiento del servicio de información 

brindada al usuario, tales como el uso de medios 

electrónicos para la consulta gratuita de información 

sobre los derechos registrados, de conformidad con 

las disposiciones legales aplicables. Los campos de 

información disponibles en dichos medios de consultas 

quedarán a consideración del Registro tomando en 

cuenta la confidencialidad requerida en cada caso. 

VIGÉSIMA TERCERA. Los requisitos para 

solicitar el servicio de emisión de constancias, 

certificados y copias certificadas de los registros, 

serán los siguientes: 

I. Formato de solicitud de emisión de constancia, 

certificado o copias certificadas presentada al Registro; 

II. Comprobante de pago por concepto de 

constancia o certificado a que se refiere la Ley 

General de Hacienda del Estado de Morelos, y 

Copia de la identificación oficial del solicitante, 

para el caso de que quien solicita el trámite cuente con 

el Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA), 

deberá sólo de señalar su número de registro. 

ANOTACIONES PREVENTIVAS 

VIGÉSIMA CUARTA. Las anotaciones preventivas, 

son asientos de carácter temporal, que prevendrán o 

alertarán de la existencia de actos que puedan tener 

como consecuencia el afectar, modificar, cancelar, 

ratificar o rectificar los actos inscritos, así como los 

derechos que de ellos deriven. 

VIGÉSIMA QUINTA. Serán objeto de anotarse 

preventivamente los siguientes actos: 

I. Los actos y contratos que formalicen la 

ejecución de una obra; 

II. Las promociones o demandas en que se 

impugne alguna inscripción hecha en el Registro; 

III. Los inicios de procedimientos o juicios en 

donde se controviertan los derechos inscritos; 

IV. La autorización de las prórrogas de la vigencia 

de los actos inscritos. 

VIGÉSIMA SEXTA. Las diversas autoridades o 

los interesados que lleven a cabo alguno de los actos 

establecidos en el artículo anterior, deberán notificar 

inmediatamente al Registro, a efecto de que se 

proceda a realizar la anotación al margen del título en 

la Base de Datos y en los expedientes que obran en 

sus archivos. 

Las anotaciones se harán en el Registro previo 

aviso que realice la autoridad o el interesado. El aviso 

preventivo, producirá sus efectos desde el día y la 

hora en que el documento se hubiese presentado en 

el Registro. 

VIGÉSIMA SÉPTIMA. Las anotaciones preventivas 

se asentarán al margen en la Base de Datos, para dar 

publicidad y plena seguridad a los terceros, de tal 

forma que cualquier interesado esté en posibilidad de 

conocer las modificaciones, gravámenes y restricciones 

que obren sobre una concesión, asignación o permiso. 

VIGÉSIMA OCTAVA. La anotación preventiva 

subsistirá en tanto no se pida su cancelación por parte 

de la autoridad que la solicitó, o se realice la 

inscripción definitiva, para lo cual se deberán tomar las 

medidas necesarias para revisar periódicamente cada 

anotación a fin de verificar el estado actual en que se 

encuentra el acto asentado y no perjudicar a los 

usuarios. 

RECTIFICACIÓN, REPOSICIÓN Y CANCELACIÓN 

DE LOS ASIENTOS REGISTRALES 

VIGÉSIMA NOVENA. Los errores materiales 

que se adviertan en los asientos de los diversos folios 

del Registro, serán rectificados con vista de los 

documentos respectivos, o del expediente de donde 

procedan. 

TRIGÉSIMA. No será necesaria esta confrontación 

y los errores se podrán rectificar, de oficio o a petición 

del interesado, cuando puedan probarse con base en 

el texto de las inscripciones con las que los asientos 

erróneos estén relacionados. 

INFORMACIÓN, ESTADÍSTICA Y CARTOGRÁFICA 

TRIGÉSIMA PRIMERA. El Registro producirá 

información estadística y cartográfica, sobre los 

derechos inscritos y contenidos en la Base de Datos 

del sistema de registro, y su relación con diversos 

aspectos hidrológicos y geográficos. 

El Registro generará la información estadística 

derivada de las inscripciones que se realicen en el 

Estado. 

TRIGÉSIMA SEGUNDA. Para la realización de 

la cartografía se efectuará una búsqueda en la Base 

de Datos de los parámetros solicitados por los 

usuarios, los cuales se ligarán a mapas ya 

establecidos. Esta búsqueda se realizará dentro de la 

Base de Datos. 

El Registro contará con un sistema de 

información, que estará apoyado en imágenes de 

cartografía digitalizada, y un programa de cómputo 

para su explotación, así como un manejador de bases 

de datos, lo cual permitirá asignar información a 

determinados sectores de la cartografía, ya sea en 

forma temática y/o de posición. 
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DEL CONTROL DOCUMENTAL Y CONSULTA DE 

DATOS REGISTRALES CONTROL DOCUMENTAL 

TRIGÉSIMA TERCERA.- Los expedientes que 

se entreguen al Registro para su revisión y posterior 

resguardo, además de contener los documentos 

señalados en los requisitos de inscripción generales, 

deberán integrarse de la siguiente manera:  

I. Constar en folder tamaño oficio.  

II. El folder en la parte externa deberá estar 

plenamente identificado con el número de registro.  

III. Las copias que integren el expediente deberán 

ser legibles.  

TRIGÉSIMA CUARTA.- El Registro, una vez 

recibida la documental materia de inscripción, deberá 

digitalizarla. 

TRIGÉSIMA QUINTA.- En caso de que algún 

expediente que se encuentra bajo resguardo del 

Registro se extravíe, se levantará el acta 

administrativa correspondiente con vista al Órgano 

Interno de la CEA, debiendo en un término que no 

exceda de 5 (cinco) días hábiles posteriores a su 

detección de imprimir una copia fiel del expediente que 

está digitalizado. Una vez repuesto el expediente, se 

archivará incluyendo en el mismo el Acta Administrativa 

correspondiente.  

TRIGÉSIMA SEXTA. El Registrador será quien 

resguarde los expedientes y el respaldo electrónico de 

los mismos, así también tendrá a su cargo las 

consultas a la Base de Datos del Registro vía medios 

electrónicos o mediante alguno de los sistemas de 

búsqueda y recuperación de que dispone. 

TRIGÉSIMA SÉPTIMA. Toda consulta que deba 

documentarse, así como la solicitud de constancias o 

expedición de copias certificadas, deberá pagar los 

derechos correspondientes en los términos establecidos 

en la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos. 

TRIGÉSIMA OCTAVA. El Registrador realizará 

la digitalización, la atención de consultas y el archivo 

del registro. Los expedientes serán digitalizados y se 

turnarán al Archivo para su resguardo. 

TRIGÉSIMA NOVENA. El Registrador ejecutará 

los métodos de almacenamiento, resguardo y 

organización de expedientes y control de préstamos, 

mediante el uso de controles documentales y 

electrónicos. 

PLAZO QUE TIENE LA AUTORIDAD PARA 

ATENDER LA SOLICITUD 

CUADRAGÉSIMA.- El Registrador cuenta con 

quince días hábiles posteriores a la solicitud para que 

en caso de que la inscripción sea procedente, la 

misma se lleve a cabo, o en su defecto informe al 

promovente sobre la no procedencia exponiendo los 

motivos de la misma. 

En caso de que en los quince días no se dé 

respuesta, se entenderá que el registro es procedente, 

debiendo el Registrador a entregar la constancia 

correspondiente.  

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- Las presentes Reglas entrarán en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- Publíquense los formatos de 

solicitud a que hacen referencia las presente Reglas.  

Dado en la Sala de Sesiones de la Junta de 

Gobierno de la Comisión Estatal del Agua, a los 

veintidós días del mes de enero del dos mil trece.  

EL SECRETARIO DE DESARROLLO SUSTENTABLE 

EN FUNCIONES DE PRESIDENTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

MTRO. EN C. EINAR TOPILTZIN CONTRERAS 

MACBEATH 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA E INTEGRANTE  

DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL DIRECTOR 

GENERAL DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 

LIC. NAPO AMARO IBARRA 

EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE 

ECONOMÍA E INTEGRANTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL SUBSECRETARIO 

DE INVERSIONES  

C.P. JUAN CARLOS PASCUAL ABAD 

EL SECRETARIO DE DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

 E INTEGRANTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO 

M. EN C. ROBERTO RUÍZ SILVA 

EN REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE E INTEGRANTE DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO, EL SUBSECRETARIO DE 

GESTIÓN AMBIENTAL 

ING. JOSÉ IVAN FERNÁNDEZ GALVÁN 

EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARIA DE 

SALUD E INTEGRANTE 

DE LA JUNTA DE GOBIERNO, EL COMISIONADO 

PARA PROTECCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS 

M. EN C. SERGIO OCTAVIO GARCÍA ALVAREZ 

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE CUERNAVACA, MORELOS E INTEGRANTE DE 

LA JUNTA DE GOBIERNO, EL SECRETARIO DE 

DESARROLLO SUSTENTABLE Y MEDIO AMBIENTE 

LIC. JUAN CRISTOBAL ECHEVERRÍA ANDRADE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE  

YAUTEPEC, MORELOS E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

AGUSTÍN CORNELIO ALONSO MENDOZA 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  

DE TEMOAC, MORELOS E INTEGRANTE DE LA  

JUNTA DE GOBIERNO 

JAVIER SÁNCHEZ AGÚNDEZ 

EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE 

MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE EMILIANO 

ZAPATA, MORELOS E INTEGRANTE DE LA JUNTA 

DE GOBIERNO, EL DIRECTOR DE AGUA POTABLE 

C. JAIME ARTURO DORANTES SALINAS 

RÚBRICAS.  
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SOLICITUD DE CONSTANCIA Y/O CERTIFICADO Y/O COPIA CERTIFICADA   

REGISTRO DE OBRA HIDRÁULICA DEL ESTADO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PRESENTE 

EL ABAJO FIRMANTE SOLICITA CONSTANCA Y/O CERTIFICADO Y/O COPIA CERTIFICADA, PARA LO CUAL 

PROPORCIONO LOS SIGUIENTES DATOS: 

 
             CONSTANCIA                                                 CERTIFICADO                                           COPIA CERTIFICADA    

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre, denominación o razón social del promovente: 
 

Datos de identificación oficial: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
Documento que acredita la personalidad: 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

Registro Único de Personas Acreditadas 
(RUPA) 
____________________________________ 
 

 

DATOS DEL REGISTRO 

 
 

 
Constancia solicitada:__________________________________________________________________________________________________ 
 
Certificado solicitado:__________________________________________________________________________________________________ 
 
Copias 

certificadas:________________________________________________________________________________________________
____ 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son ciertos y 
que a esta fecha no me ha sido revocado o modificado el mandato. 
 
 
 
 
_____________________________________________       __________________________ 
                                        Nombre                                                                 Firma 
 
            

 
Para uso exclusivo de la 

Dirección General Jurídica 
sello 

 
 
 

 
 

Fecha: 
 

                                                                  Día                  Mes                          Año 
 
 
 
 
 
Lugar:_____________________________________________________________________ 
 

           
 
 
 
 
 
Número de Registro de Obra: 
 
________________________________________ 
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SOLICITUD DE PRÓRROGA Y/O PLAZO DE REGISTRO DE OBRA HIDRÁULICA DEL ESTADO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

Dirección General Jurídica de la Comisión Estatal del Agua 

Presente 

El abajo firmante solicita prórroga y/o plazo, para lo cual proporciono los siguientes datos: 

 
PRÓRROGA                                 Y/O          PLAZO      

 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre, denominación o razón social del promovente: 
 

 
Datos de identificación oficial: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Documento que acredita la personalidad: 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 

Registro Único de Personas Acreditadas 
(RUPA) 
_______________________________________ 
 

 

DATOS DEL REGISTRO 
 
 

 
Prórroga 
solicitada:_____________________________________________________________________________________________________________ 
 
Plazo 
solicitado:_____________________________________________________________________________________________________________
_ 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 

 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son ciertos y que a 
esta fecha no me ha sido revocado o modificado el mandato. 
 
 
 
 
_____________________________________________       ________________________________ 
                                        Nombre                                                                       Firma 
 
            

 
Para uso exclusivo de la 

Dirección General Jurídica 
sello 

 
 

 
 

Fecha: 
 

                                                                             Día                  Mes                          Año 
 
 
 
 
 
 
Lugar:_____________________________________________________________________________ 
 

           
 
 
 
 
 
 
Número de Registro de Obra: 
 
_______________________________________ 
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SOLICITUD DE MODIFICACIÓN Y/O CORRECCIÒN DE  

REGISTRO DE OBRA HIDRÁULICA DEL ESTADO 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 

PRESENTE 

EL ABAJO FIRMANTE SOLICITA MODIFICACIÓN Y/O CORRECCIÓN, PARA LO CUAL PROPORCIONO LOS 

SIGUIENTES DATOS: 

 
                                                MODIFICACIÓN                                          Y/O                CORRECCIÓN 
 

DATOS DEL PROMOVENTE 

Nombre, denominación o razón social del promovente: 
 

Datos de identificación oficial: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Documento que acredita la personalidad: 

_______________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ 

Registro Único de Personas Acreditadas  
(RUPA) 

__________________________________ 
 

 

DATOS DEL REGISTRO 

 
 

 
Modificación solicitada:________________________________________________________________________________________________ 
 
Corrección 

solicitada:____________________________________________________________________________________ 
 

OBSERVACIONES 

 

 

 

 

 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son ciertos 
y que a esta fecha no me ha sido revocado o modificado el mandato. 
 
 
 
 
_________________________________________      ____________________________ 
                               Nombre                                                                    Firma 
 
            

Para uso exclusivo de la 
Dirección General Jurídica 

sello 
 
 

 
 

Fecha: 
 

                                                                 Día                   Mes                       Año 
 
 
 
 
 
 
Lugar:___________________________________________________________________ 
 

           
 
 
 
 
 
 
Número de Registro del movimiento: 
 
________________________________________ 
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SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA DE LA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA  

PRESENTE 

EL ABAJO FIRMANTE SOLICITA SER INSCRITO EN EL REGISTRO DE OBRAS HIDRÁULICAS DEL ESTADO DE MORELOS, PARA LO 

CUAL PROPORCIONO LOS SIGUIENTES DATOS: 

   DATOS DEL PROMOVENTE 

 

Nombre, denominación o razón social del promovente: 
 

 

Datos de identificación oficial: 
________________________________________________________________________ 
 

Documento que acredita la personalidad: ______________________________________ 
 

 
Registro Único de Personas Acreditadas (RUPA) 
__________________________________________________ 
 

                    DATOS DE LA OBRA A REGISTRAR 

Ubicación de la obra Misma ubicación que la del promovente 

Calle   
 

     Número exterior   
 

 Número interior         
 

Colonia    
  

Municipio o Delegación     
  

Código postal   
 

Localidad     
                               

Entidad federativa    
                                          

            CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

                            Clase de obra    Tipos de obra  Superficie   Presupuesto total (sin IVA)    

 Pública  Privada      

                  

Período de ejecución 

Fecha de inicio                             Fecha estimada de terminación     

                      

Día  Mes  Año  Día  Mes  Año  

LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN, PERMISO O RESOLUCIÓN EN MATERIA DE IMPACTO AMBIENTAL  

                                                                                                                         Núm.:                                       Día:                                       Mes:              Año 
 

Licencia de construcción: _________________________________________________________________________________________________________________          
 

Permiso:______________________________________________________________________________________________________________________________ 
                                               
Resolución en materia de Impacto 
Ambiental:_____________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
                   

                 CONTRATO DE LA OBRA                      APLICA                                                         NO APLICA        
 

Número de la Obra:_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Nombre o razón social del contratante:______________________________________________________________________________________________________ 
 

Tipo de  procedimiento de contratación ( en 
caso de obra pública) 

Número de contrato( en caso de obra pública) Fecha del contrato 
 

Dia:  _______        Mes:___________  Año:__________   

 

              DICTAMEN DE FACTIBILIDAD              APLICA                                                NO APLICA            
 

 

Número de Dictamen: _____________________________________________________________ 

 

                                  Fecha del Dictamen 
 

Día:  _______        Mes:___________  Año:__________ 
 
Declaro bajo protesta de decir verdad que los datos contenidos en este formato son ciertos y que a esta fecha no me ha sido revocado o 
modificado el mandato. 
 
 
_________________________________________________      __________________________________ 
                                          Nombre                                                                             Firma 
 
            

Para uso exclusivo de la 
Dirección General Jurídica 

sello 
 
 
 
 
 

Fecha: 
 
                                                                                        Día                     Mes                              Año 
 
Lugar:_________________________________________________________________________________ 
 

           
 
 
 

Número de Registro de Obra:___________________ 
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Al margen izquierdo un logotipo que dice: 

UTSEM.- Universidad Tecnológica del Sur del Estado 

de Morelos. 

JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ, RECTOR DE 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 

ESTADO DE MORELOS, EJERCIENDO LAS 

FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 

ARTICULOS 66, FRACCIÓN I DE LA LEY ORGÁNICA 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 

DE MORELOS; 6, FRACCIÓN II, 11 Y 14, FRACCIÓN 

IX DEL DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS 

OCHENTA Y CINCO POR EL QUE SE CREA LA 

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL 

ESTADO DE MORELOS Y68 DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL 

ESTADO DE MORELOS, Y  

CONSIDERANDO 

El derecho de acceso a la información 

constituye una prerrogativa de todas las personas a 

saber y conocer la información en posesión de las 

entidades públicas. 

Este derecho se desarrolla a partir del principio 

de que la información en posesión de los Poderes del 

Estado es un bien público, cuya titularidad reside en la 

sociedad. 

Bajo ese contexto, el veintisiete de agosto de 

dos mil tres, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” número cuatro mil doscientos setenta y 

cuatro, la Ley de Información Pública, Estadística y 

Protección de Datos Personales del Estado de 

Morelos, reglamentaria del derecho de acceso a la 

información pública previsto en los artículos 2 y 23-A 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 

de Morelos.  

En el artículo 68 de la Legislación referida, se 

determina el establecimiento de unidades 

responsables de atender y gestionar las solicitudes de 

acceso a la información y las que se realicen en 

ejercicio de la acción de habeas data, denominadas 

Unidades de Información Pública, las cuales deberán 

instalarse al interior de cada una de las Secretarías, 

Dependencias y Entidades de la Administración 

Pública Centralizada y Paraestatal. Estas Unidades se 

deberán conformar mediante el Acuerdo o Reglamento 

respectivo que para tal efecto emitan los titulares de 

las entidades públicas, el cual deberá publicarse en el 

Periódico Oficial “Tierra y Libertad”.  

En el artículo 74 de la misma Ley, se establece 

que en cada entidad pública se integrará un Consejo 

de Información Clasificada. 

En ese tenor, los artículos 9, fracción I, inciso Ñ) 

y 14 del Reglamento de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, previenen, respectivamente, que 

“…se entienden de forma individual como entidad 

pública…” a “…Todos los organismos 

descentralizados de la administración pública creados 

por ley o decreto del Congreso del Estado… y los que 

se creen…”; y que las “…entidades públicas deberán 

emitir y publicar en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” un acuerdo administrativo mediante el cual 

creen su Unidad de Información Pública, señalando 

quién es la persona que se hará cargo de la misma, el 

lugar donde se encuentra ubicada, el horario de 

atención y el teléfono de la misma… Cada entidad 

pública, deberá además expedir el acuerdo 

correspondiente para crear su Consejo de Información 

Clasificada. Por cada entidad pública… habrá una 

Unidad de Información Pública y un Consejo de 

Información Clasificada…”. 

El veinticinco de julio de dos mil doce, se 

publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, 

número cinco mil cinco, el Decreto número mil 

novecientos ochenta y cinco por el que se crea la 

Universidad Tecnológica del Sur del Estado de 

Morelos, como un Organismo Público Descentralizado 

de la Administración Pública, dotado de personalidad 

jurídica y patrimonio propios. 

En esa virtud, se requiere la creación tanto de la 

Unidad de Información Pública como del Consejo de 

Información Clasificada de la Universidad Tecnológica 

del Sur del Estado de Morelos. 

Así, el presente Acuerdo tiene por objeto 

establecer la Unidad de Información Pública, señalar 

quién es la persona que se hará cargo de la misma, el 

lugar donde se ubicará, el horario de atención y el 

teléfono de la misma, así como la creación e 

integración del Consejo de Información Clasificada. 
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En estricto apego a lo dispuesto por los artículos 

68, 69, 74 y 75 de la Ley de Información Pública, 

Estadística y Protección de Datos Personales del 

Estado de Morelos, su integración se realiza por el 

personal y los recursos administrativos de la propia 

Entidad, evitando la contratación de nuevo personal, 

así como la implementación de programas que 

impliquen una carga presupuestal extraordinaria u 

onerosa. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, he 

tenido a bien expedir el siguiente:  

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE ESTABLECE LA 

UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA Y SE CREA 

EL CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DE 

LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR  

DEL ESTADO DE MORELOS 

Artículo 1. Se establece como Unidad de 

Información Pública de la Universidad Tecnológica del 

Sur del Estado de Morelos, a la Dirección de 

Administración y Finanzas, y se designa a su Titular 

como responsable de la misma. Estará ubicada en 

calle Sor Juana Inés de la Cruz, número treinta y tres, 

Colonia Jardines de la Herradura, Municipio de Puente 

de Ixtla, Morelos, con horario de atención de lunes a 

viernes de 9:00 a 15:00 horas y número de teléfono 01 

(751) 344 03 09. 

La Unidad de Información Pública se auxiliará 

de los Titulares de las Unidades Administrativas de 

esta Universidad para el cumplimiento de las 

disposiciones aplicables en la materia. Dichos 

Titulares serán los sujetos obligados responsables de 

proporcionar la información que obre en sus archivos o 

se refiera al ámbito de su competencia. 

El cargo de Titular de la Unidad de Información 

Pública será honorífico. 

Artículo 2. Se crea el Consejo de Información 

Clasificada de la Universidad Tecnológica del Sur del 

Estado de Morelos, el cual estará integrado por:  

I. El Rector, como Presidente del Consejo; 

II. El Titular de la Dirección Académica, como 

Coordinador del Consejo; 

III. El Titular de la Dirección de Vinculación, 

como Secretario Técnico; 

IV. El Titular de la Dirección de Administración y 

Finanzas, como Titular de la Unidad de Información 

Pública, y 

V. El Comisario Público. 

Los integrantes del Consejo de Información 

Clasificada tendrán el carácter de honoríficos y podrán 

ser suplidos por el servidor público de inmediata 

jerarquía inferior que designen. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión del 

Gobierno del Estado de Morelos.  

SEGUNDO.-La Unidad de Información Pública y 

el Consejo de Información Clasificada se deberán 

instalar dentro de los treinta días hábiles siguientes a 

la entrada en vigor del presente Acuerdo. 

Dado en Puente de Ixtla, Estado de Morelos, a 

los dieciséis días del mes de enero del año dos mil 

trece. 

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA  

DEL SUR DEL ESTADO DE MORELOS 

DR. JESÚS HILARIO CORIA JUÁREZ 

RÚBRICA.  
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Al margen izquierdo un Escudo del Estado de 

Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La tierra volverá 
a quienes la trabajan con sus manos.- Morelos.- Poder 
Ejecutivo. 
Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del 

Estado de Morelos. 
Antecedentes 

Con fecha veintisiete de diciembre del año dos 
mil seis, se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, en su número 4501, el Decreto número 
Ciento Treinta y Siete, por  el que se adiciona el 
Capítulo Séptimo Bis a la Ley General de Hacienda del 
Estado de Morelos, integrado por los artículos 58 Bis-
1, 58 Bis-2, 58 Bis-3, 58 Bis-4, 58 Bis-5, 58 Bis-6, 58 
Bis-7, 58 Bis-8, 58 Bis-9 y 58 Bis-10. En dicho 
Capítulo, se establece el Impuesto Sobre Nóminas, 
cuyo objeto es la aplicación del pago, que en efectivo o 
en especie, realicen las personas Jurídico- Individuales 
(físicas) o Jurídico-Colectivas (morales), por concepto 
de remuneraciones al trabajo personal prestado bajo la 
subordinación de las mismas con carácter de patrón, 
que ejerzan legalmente en el Estado de Morelos. 

Conforme a los artículos 58 bis-9 y 58 bis-10 de 
la Ley General de Hacienda, los recursos que se 
generen por el pago del Impuesto Sobre Nóminas, son 
destinados para integrar el Fondo de Competitividad y 
Promoción del Empleo, y que para el reconocimiento, 
aplicación y administración de dichos recursos, se 
constituyó un Fideicomiso Ejecutivo y se integró su 
Comité Técnico mediante acuerdo publicado en el 
Periódico Oficial "Tierra y Libertad" en su edición 
número 4508,de fecha31 de enero del 2007. 

El Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad y Promoción del  Empleo 
tiene, entre otras atribuciones específicas, la de 
autorizarlos programas y proyectos relativos al 
incremento de la competitividad y promoción del 
empleo, con el objeto de autorizar la aplicación y 
destino de los recursos que integran al Fondo, 
atribución que se encuentra plasmada en el 
Reglamento del Comité Técnico del Fideicomiso 
Ejecutivo del Fondo de Competitividad y Promoción del 
Empleo, publicado en el Periódico Oficial "Tierra y 
Libertad" número 4515,de fecha 28defebrero del 2007, 
razón por la que aunado el caso de ser necesario 
eficientar y agilizar el procedimiento existente para la 
aprobación de apoyos y comprobación de la ejecución 
de proyectos soportados con recursos de este Fondo, 
con la oportunidad y rapidez requerida por los 
diferentes sectores de la sociedad que soliciten apoyo 
de este Fondo, se expiden los siguientes:  

Lineamientos para la aprobación de Apoyos y 
Comprobación de la ejecución de Proyectos soportados 
con Recursos del Fondo de Competitividad y 
Promoción del Empleo del Estado de Morelos 

CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES. 
Artículo 1.OBJETO  
Los presentes Lineamientos, tienen por objeto 

establecer los requisitos mínimos, que  deberán 
cumplir quienes sean apoyados con los recursos del 
Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo, así 
como los mecanismos de comprobación en la 
ejecución de proyectos apoyados con recursos del 
FIDECOMP. 

Artículo2. Para efectos del presente Instrumento 
Jurídico, se entenderá por: 

I. Dependencias.- Las Secretarías y 
Dependencias del Poder Ejecutivo Estatal; 

II. Entidades.- Los Organismos Públicos 
Descentralizados y Desconcentrados, las Empresas de 
Participación Estatal Mayoritaria y los Fideicomisos 
Públicos del Poder Ejecutivo Estatal; 

III. Fondo.- El Fondo de Competitividad y 
Promoción del Empleo; 

IV. FIDECOMP.- El Fideicomiso Ejecutivo del 
Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo; 

V. Comité Técnico.- El Comité Técnico del 
FIDECOMP; 

VI. Director General.- El Director General del 
FIDECOMP; 

VII. Secretario Técnico.- El Secretario Técnico 
del Comité Técnico del FIDECOMP. 

VIII. Proyecto, Acción o Programa.- A c tividades 
coordinadas y/o programadas que se dirigen al 
cumplimiento de uno o varios objetivos coincidentes 
con los fines del Fondo; 

IX. Proponente.- Serán las dependencias y 
entidades estatales, ayuntamientos, asociaciones y 
cámaras empresariales, colegios y asociaciones de 
profesionistas, asociaciones civiles y sociales, 
instituciones académicas y de investigación, organismos 
no gubernamentales, así como personas físicas o 
morales, que estén legalmente registradas o 
constituidas, según sea el caso, en el Estado de 
Morelos, y que presenten un programa, un proyecto o 
una acción. 
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X. Ejecutor.- Serán en su caso, todas aquellas 

dependencias y organismos gubernamentales, 

estatales y municipales, asociaciones y cámaras 

empresariales, colegios y asociaciones de profesionistas, 

asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas 

y de investigación, organismos no gubernamentales, que 

por sus atribuciones pueden tener delegada por un 

Proponente la aplicación directa, total o parcial, de los 

recursos autorizados a un proyecto. 

XI. Competitividad.- Capacidad de atraer y 

retener inversiones y talento. 

XII. Grupo de Apoyo Técnico.- Es el Grupo 

Técnico, cuya integración es determinada anualmente 

por el Comité Técnico, y que tiene entre sus funciones, 

apoyaren el análisis, revisión y dictaminación de los 

proyectos apoyados con recursos del FIDECOMP. 

XIII. Ficha de Prefactibilidad.- Es el documento 

mediante el cual el Proponente realiza la propuesta de 

un Proyecto y argumenta el cumplimiento del mismo a 

los criterios de elegibilidad establecidos en los 

presentes lineamientos. 

XIV. Proyecto Pertinente.- Es el resultado 

mediante el cual, el Comité Técnico determina el 

cumplimiento de un Proyecto a los  criterios de 

elegibilidad. 

XV. Ficha Técnica.- Documento mediante el 

cual, el Proponente presenta la información 

fundamental que define, justifica socialmente y da 

viabilidad al proyecto, soportada por un  Expediente 

Técnico. 

XVI. Expediente  Técnico.- Conjunto de 

documentos que deberá anexar el Proponente a la 

Ficha Técnica, como soporte de las características, la 

viabilidad y el beneficio social del Proyecto. 

XVII. Cartera de Proyectos.- Es la relación que 

se integra de los diferentes proyectos, acciones o 

programas presentados, que han sido evaluados como 

Proyecto Pertinente, que han recibido la aprobación de 

su Ficha Técnica y Expediente por parte del Comité 

Técnico, y que eventualmente podrán ser financiados 

con  recursos del Fondo. 

XVIII. Convenio de Colaboración.- Es el 

documento Legal acordado entre el FIDECOMP y el 

Proponente, en el que ambas partes aceptan una serie 

de derechos y obligaciones, con el objeto de regir el 

otorgamiento de recursos del Fondo a un Proyecto, 

Programa o acción y la ejecución del mismo de 

conformidad a las instrucciones del Comité Técnico. 

XIX. Programa de Ejecución.- Es el documento 

que forma parte del expediente técnico y del Convenio 

de Colaboración, mediante el cual el Proponente se 

compromete a aplicar los recursos en los conceptos y 

plazos durante el periodo de ejecución aprobado, 

mismo que contendrá si el caso lo requiere, tablas de 

amortización y programa de pagos firmados por el 

Proponente o su representante legal.   

XX. Informe de Avance.- Es la presentación por 

parte del Proponente del Formato de Avance Físico-

Financiero y documental comprobatoria, mediante el 

cual informa obligatoriamente y en la periodicidad 

fijada en este Informe, al Comité Técnico a través del 

Director General, de las actividades ejecutadas en 

cumplimiento al Programa de Ejecución del proyecto, 

programa o acción que el Comité Técnico hubiere 

aprobado. 

Artículo 3. SUJETOS DE APOYO. Serán todas 

aquellas dependencias y entidades gubernamentales 

estatales, ayuntamientos, asociaciones y cámaras 

empresariales, colegios y asociaciones de profesionistas, 

asociaciones civiles y sociales, instituciones académicas y 

de investigación, organismos no gubernamentales, así 

como personas físicas o morales, que estén 

legalmente registradas o constituidas en el Estado de 

Morelos, y que presenten un proyecto, un programa o 

una acción que tenga como objetivo promover la 

competitividad o la creación de empleo en el Estado de 

Morelos. 

Artículo 4. Cuando el sujeto de apoyo sea una 

empresa, ya sea bajo la figura de persona física o 

moral, ésta debe aportar al menos el 50% del valor 

total del proyecto. El FIDECOMP podrá aportar el 

resto, siendo el apoyo preferentemente bajo el 

esquema de financiamiento, y con los  mecanismos 

que el Comité Técnico determine. Cuando el proyecto 

genere un amplio beneficio social y se muestre 

fehacientemente que el proyecto no es financieramente 

viable sin el apoyo de recursos públicos, podrá ser 

beneficiado con un apoyo combinado de 

financiamiento y apoyo directo, no pudiendo ser este 

último mayor al 25% del valor total del proyecto. 

Artículo 5.Unproyecto será evaluado como 

Proyecto Pertinente para incluirse a la Cartera de 

Proyectos del FIDECOMP, si reúne los siguientes 

Criterios de Elegibilidad: 

Estratégico: Debe ayudar a alcanzar los 

objetivos del Fondo, en los términos que se definen en 

el Plan Estatal de Desarrollo, privilegiando aquellos 

proyectos, programas o acciones que generen un 

mayor número de empleos y/o impulsen la 

competitividad del Estado de Morelos. 

Regional: Deberá desarrollarse dentro del 

Estado de Morelos. El proyecto deberá tener como 

área de influencia varias localidades y preferentemente 

más de un municipio. Podrá existir el caso de algún 

proyecto de alcance inicialmente municipal, pero que 

debido a sus características pueda ser replicado a 

escala regional o estatal.  

Sustentable: Debe caracterizarse por la 

implementación de mecanismos que procuren su 

permanencia y desarrollo en el tiempo, así como 

privilegiar la autogeneración de recursos. Podrá 

atender las necesidades o aprovechar las 

oportunidades actuales, sin comprometer el bienestar 

de las generaciones futuras. 
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Socialmente Rentable: Debe mostrar claramente 

el Beneficio Social que generará. 

Artículo 6.- Un proyecto, programa, estudio o 

acción podrá ingresar a la Cartera de Proyectos, si en 

su etapa de análisis de Fichas, Expediente Técnico, 

Programa de Ejecución y Convenio de Colaboración, se 

muestra que cumple según sea el caso con: 

Factibilidad Jurídica.- El proyecto se apega a 

los Lineamientos Estatales, Municipales y/o Federales, 

aplicables en relación al marco o giro del proyecto, 

acción o programa de acuerdo con la legislación 

vigente. 

Factibilidad Ambiental.- El Expediente Técnico 

presenta un análisis del impacto en materia ambiental, 

en donde se prevén y minimizan los efectos causados 

al entorno, en el caso de que en el Proyecto, Acción o 

Programase contemple la ejecución o rehabilitación de 

infraestructura. 

Factibilidad Financiera.- El Expediente Técnico 

presenta de manera ordenada y sistematizada, toda la 

información de carácter monetario en un calendario 

razonable. 

Factibilidad Comercial.- Cuando sea el caso, el 

Expediente Técnico presenta un análisis de la 

demanda y las condiciones de mercado que el 

proyecto busca atender. 

Factibilidad Técnica.- El Expediente Técnico 

exhibe la disponibilidad por parte del proponente, de 

los recursos y elementos tangibles como tecnologías y 

herramientas, así como el capital humano con los 

conocimientos, habilidades y experiencia necesarios 

para la correcta planeación, ejecución, supervisión y 

seguimiento del Proyecto, acción o programa. 

CAPÍTULOII. 

PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE UN PROYECTO 

A LA CARTERA DE PROYECTOS DELFIDECOMP. 

Artículo 7. El procedimiento para la 

presentación, evaluación e ingreso de un Proyecto, 

Acción o Programa Pertinente en la Cartera de 

Proyectos ante el FIDECOMP, será el siguiente: 

1. El Proponente, deberá llenar l o s  formatos 

de Fichas de Prefactibilidad y Técnica del Proyecto, 

Acción o Programa que a su juicio cumple con los 

Criterios de Elegibilidad establecidos en el Artículo 5 

de estos Lineamientos, debidamente requisitados y 

firmados, para que sean evaluadas por el Comité 

Técnico su pertinencia de ingreso a la Cartera de 

Proyectos. 

2. Las Fichas de Prefactibilidad y Técnica 

deberán ser entregadas formalmente al Secretario de 

Economía, en su calidad de Secretario Técnico del 

FIDECOMP, en versión electrónica e impresa 

debidamente firmadas por el Proponente, con los 

datos de contacto del Proponente y la siguiente 

documentación que igualmente integrará el expediente 

técnico: 

a) Documento que acredite la personalidad, 

representación, el registro o la constitución legal del 

Proponente en el Estado de Morelos, y documentación 

legal del Proyecto, Acción o Programa. 

b) Descripción general del proyecto, acción o 

programa, en el caso en que aplique, se deberán 

incluir mapas, memoria descriptiva, esquemas,  

c) planos, anteproyecto, proyecto ejecutivo y/o 

de referencia. 

c) Resumen Ejecutivo. 

d) Análisis de viabilidad socioeconómica con 

metodología Costo-Beneficio y/o Rentabilidad Social. 

En su caso, Análisis de Mercado y de Demanda o 

consulta a potenciales beneficiarios y afectados. 

e) Esquema Financiero del Proyecto, Acción o 

Programa. 

d) Proyecto de adquisición de terrenos o 

afectaciones, en su caso, así como acreditación de 

Tenencia y Uso del Suelo. 

e) Desglose detallado y descriptivo de los 

costos por catálogo de conceptos y/o presupuestos: 

Capital de trabajo, Equipamiento a adquirir o a utilizar, 

Infraestructura a ocupar o a realizar, etcétera, en el 

caso en que apliquen. 

h) Análisis de impacto en materia ambiental, en 

su caso. 

i) Programa del tiempo de ejecución y erogación 

de recursos del proyecto, por concepto y calendario de 

ministraciones en su caso. 

j) Proyecto de Convenio de Colaboración.  

k) Cualquier otra documentación que a juicio del 

Proponente, aporte elementos para la evaluación de la 

viabilidad de su solicitud. 

3. Encaso de que un proponente no presente 

firmadas algunas de las Fichas de Prefactibilidad y/o 

Técnica o no presente debidamente cumplimentado 

con los requisitos solicitados la información necesaria 

para integrar el expediente técnico, no se aceptará a 

trámite su propuesta. 

4. El Grupo de Apoyo Técnico, en un plazo no 

mayor a treinta días hábiles, revisará las Fichas de 

Prefactibilidad y Técnica, sus anexos incluido el 

proyecto de Convenio de Colaboración y emitirá un 

Dictamen, mismo que preferentemente enviará por 

medios electrónicos a los miembros del Comité 

Técnico, para que sean presentados por conducto del 

Secretario Técnico o Director General en Sesión de 

Comité Técnico, ya sea Ordinaria o Extraordinaria, 

para su análisis y determinación, en cuya sesión se 

podrá contar con la presencia del proponente. 

5. El Secretario  Técnico  podrá convocar a  

Sesión Extraordinaria del Comité Técnico, en caso de 

que a su juicio, la evaluación de la Pertinencia de 

ingreso de un proyecto, Acción o Programa así lo 

amerite. 

6. El Comité Técnico determinará acerca de la 

Pertinencia del ingreso del Proyecto, Acción o 

Programa a la Cartera de Proyectos del FIDECOMP, 

en apego a lo establecido en los presentes 

Lineamientos así como en el Reglamento del Comité 

Técnico del FIDECOMP. 
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7. La determinación del Comité Técnico 

respecto al ingreso de un Proyecto, Acción o 

Programa presentado por el Proponente, se le 

notificará por escrito dentro de los cinco días hábiles 

siguientes a la fecha de la resolución del Comité 

Técnico, y podrá ser: 

a. Proyecto Pertinente para ingresar a la 

Cartera de Proyectos de FIDECOMP, en cuyo caso se 

otorgará un plazo de cinco días hábiles para que el 

Proponente comparezca a suscribir el Convenio de 

Colaboración igualmente aprobado. 

b. Se pospone la determinación para solicitar 

mayor información y/o realizar un análisis con mayor 

detalle y profundidad. 

c. Rechazo a la inclusión del proyecto a la 

Cartera de Proyectos. En este caso, se notificarán los 

principales argumentos que condujeron a esta 

determinación, el cual no podrá volver a presentarse 

ante el FIDECOMP. 

Artículo 8. Aun cuando un proyecto, acción o 

programa hay asido incluido dentro de la Cartera de 

Proyectos, este hecho no garantiza su ejecución en el 

corto plazo. La aprobación de recursos a los proyectos 

de la Cartera de Proyectos, dependerá de las 

prioridades dictadas por el Comité Técnico, así como 

de la suficiencia presupuestaria del Fondo. 

CAPÍTULOIII.DELAFIRMADELCONVENIO 

DECOLABORACÓNY LATRANSFERENCIADE 

RECURSOS. 

Artículo 9. En los casos de aprobarse el ingreso 

de un Proyecto, Acción o Programa a la Cartera de 

Proyectos, el Comité Técnico igualmente aprobará 

preferentemente en la misma sesión, la suscripción 

del Convenio de Colaboración y el Programa de 

Ejecución del Proyecto, que deberán ser consistentes 

con el planteamiento realizado en las Fichas y 

Expediente Técnicos, lo cual corresponderá vigilar al 

Director General. 

Los documentos deberán especificar claramente 

el desglose de aplicación de los recursos por 

conceptos, el período de validez de la colaboración y 

los detalles para la transferencia de recursos, de 

conformidad a la información contenida en el 

Expediente Técnico. 

En el caso de aquellos proyectos, acciones o 

programas que un proponente presenta para financiar 

proyectos productivos de terceros, los fondos 

aprobados deberán ser entregados al Instituto 

Morelense para el Financiamiento del Sector 

Productivo (IMOFI) o a quien el Comité Técnico 

instruya, para que a su vez disperse los recursos y 

recupere los créditos otorgados. Los recursos 

recuperados incluidos sus accesorios, podrán 

permanecer en el IMOFI o bien en la instancia que el 

Comité Técnico instruya para seguir operando el 

programa. Los recursos no aplicados deberán 

devolverse al FIDECOMP. 

Artículo 10. El Convenio de Colaboración y el 

Programa de Ejecución del Proyecto, se elaborará por 

parte del Grupo de Apoyo Técnico, para su 

procedencia y de conformidad a los términos 

aprobados por el Comité Técnico. 

Artículo 11. Una vez recibidos los documentos 

definitivos tanto del Convenio de Colaboración 

debidamente suscrito como el Programa de Ejecución 

igualmente firmados en los términos aprobados por el 

Comité Técnico, se presentarán en vía de informe ante 

el Comité Técnico en la siguiente Sesión Ordinaria 

inmediata posterior a la fecha de su suscripción; en el 

caso de que el Proponente solicite modificar en forma 

alguna los términos originalmente aprobados, se deberá 

obtener la aprobación del Comité Técnico. 

Artículo 12. En la misma Sesión en la que se 

apruebe el Convenio de Colaboración y el Programa 

de Ejecución, el Comité Técnico girará las 

instrucciones pertinentes a la Fiduciaria, para la 

liberación de los recursos correspondientes, las cuales 

serán notificadas por el Director General, una vez 

firmado el Convenio de Colaboración. 

Artículo 13. Con base en la información 

asentada en el Convenio y el Programa de Ejecución 

aprobados, las transferencias se realizarán en las 

ministraciones de acuerdo a las tablas de amortización 

y calendario de ejecución que determine el Comité 

Técnico, a la cuenta que indique el Proponente, de la 

cual la titularidad deberá ser congruente con la 

naturaleza del mismo. 

Artículo 14. El Director General notificará al 

Proponente de la aprobación del Convenio de 

Colaboración y Programa de Ejecución, en un plazo de 

5 días hábiles, contados a partir del día siguiente de la 

celebración de la Sesión del Comité Técnico, a la que 

hace referencia el artículo 9 de los presentes 

lineamientos. 

Si al término de 5díashábiles posteriores a la 

notificación, el Convenio de Colaboración o los anexos 

que le componen según sea el caso, no es firmado por 

el Proponente, el Comité Técnico podrá cancelarlos 

recursos aprobados para el proyecto, una vez 

analizadas las causas que originaron dicha situación. 

Una vez firmado el Convenio de Colaboración, el 

Programa de Ejecución pasará a formar parte 

integrante del mismo, como un Anexo. 

Artículo 15. Una vez aprobados el Convenio de 

Colaboración y el Programa de Ejecución, no podrán 

ser modificados, exceptuando los casos en los que el 

Comité Técnico así lo determine. 
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CAPÍTULO IV. 
COMPROBACIÓN DE PROYECTOS 

EJECUTADOSCON RECURSOS DEL FONDODE 
COMPETITIVIDADYPROMOCIÓNDEL EMPLEO. 

Artículo 16. En la ejecución, control y 
contabilización de la aplicación de los recursos que 
otorgue el FIDECOMP, serán aplicables en lo 
conducente las disposiciones legales estatales, así 
como las normas de carácter federal, en los casos en 
que para el proyecto, confluyan recursos del Gobierno 
Federal. Es responsabilidad del Proponente, ajustarse 
en todo momento a estos lineamientos, al Convenio de 
Colaboración respectivo y a cualquier otra 
normatividad aplicable, desde la firma del mismo y 
hasta concluida la ejecución del proyecto, por lo que 
será responsabilidad del proponente y/o ejecutor las 
erogaciones y gasto del proyecto previamente 
descritos en el catálogo de conceptos autorizados por 
el Comité Técnico, dichas erogaciones deberán ser 
congruentes a costos reales. Cualquier cambio en los 
conceptos deberá ser notificado previamente por 
escrito en donde se expondrán las causas de 
justificación ante el Comité Técnico del Fideicomiso. 

Artículo 17. Será labor del Director General del 
Fideicomiso, dar seguimiento a la  Ejecución de los 
proyectos y podrá solicitar la comprobación total del 
proyecto incluso de recursos aportados por el 
proponente cuando así lo considere necesario. 

Artículo 18. El Informe de Avance y el Formato 
de Avance Físico-Financiero, incluidas las visitas 
físicas de control, serán los documentos básicos para 
la revisión, control y seguimiento del proyecto, por 
parte del Comité Técnico del Fideicomiso. 

Artículo 1 9 . El proponente deberá presentar al 
Director General, el Informe de Avance de acuerdo al 
calendario establecido en el Convenio de Colaboración 
y autoriza al FIDECOMP para que éste ante cualquier 
persona física o moral, pueda solicitar la información 
necesaria que permita verificar el debido cumplimiento 
del ejercicio del gasto con recursos de FIDECOMP. 

Artículo 20. El Informe de Avance que deberá 
ser en base a las fichas, expediente técnico, 
convenios, programa de ejecución del proyecto y 
dentro del calendario pactado para este efecto, se 
presentará en el formato que para tal efecto emita el 
FIDECOMP, debiendo contener o venir acompañado, 
de manera enunciativa más no limitativa, por lo 
siguiente: 

a) El Formato de Avance Físico-Financiero, el 
cual deberá ser debidamente firmado por el 
Proponente. 

b) Copia fotostática certificada de los 
comprobantes fiscales, que acrediten la aplicación de 
los recursos aportados por el FIDECOMP, 
debidamente relacionados y ordenados. 

c) Memoria fotográfica, en su caso. 
El Proponente es responsable de integrar y 

presentar apropiadamente todos y cada uno de los 
comprobantes correspondientes, y presentarlos de 
acuerdo a las tablas de amortización y programa de 
ejecución del proyecto, con oportunidad y de manera 
oficial a través del Informe de Avance a la Dirección 
General. 

Artículo 21. El proponente deberá requisitar el 
Formato de Avance físico-Financiero en consistencia 
con el Programa de Ejecución aprobado y con la 
documental comprobatoria que presenta. 

Artículo 22. El Secretario Técnico y/o el Director 
General podrán indistintamente y en cualquier 
momento, solicitar al Proponente un informe 
específico, con la información que considere necesaria 
para presentar al Comité Técnico. 

Artículo 23. Al finalizar la ejecución del proyecto, 
acción o programa, el Proponente deberá elaborar un 
informe final para el Comité  Técnico, en el cual, se 
concluya la presentación de la información referente a 
la ejecución del proyecto. 

Artículo24. El Director General podrá realizar, en 
cualquier momento durante y posterior a la ejecución 
del proyecto, por si o a través de la persona que 
designe, inspecciones físicas para verificarla correcta 
aplicación de los recursos. 

CAPÍTULO V. 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  

DE LOS PROPONENTES. 
Artículo 25. Los Proponentes tendrán los 

siguientes derechos: 
I. Recibir con oportunidad los recursos 

aprobados por el FIDECOMP, para ejercerlos de 
conformidad con las presentes Reglas de Operación, y 

II. Recibir asesoría por parte del Comité Técnico 
a través de los medios, entes o mecanismos que para 
este objetivo se defina, cuando así lo solicite, para 
facilitar la presentación de proyectos y, en su caso, la 
correcta aplicación de los recursos. 

Artículo 26. Son obligaciones de los 
proponentes: 

I. Dar cumplimiento a lo establecido en los 
presentes Lineamientos; 

II. En su caso contar con un representante 
legal, que tenga plenas facultades para suscribir el 
Convenio correspondiente; 

III. Suscribir el Convenio correspondiente dentro 
del plazo señalado en los presentes Lineamientos; 

IV. Tener una cuenta bancaria específica para la 
administración y ejercicio de los recursos otorgados, 
que genere rendimientos financieros, de la cual la 
titularidad deberá ser congruente con la naturaleza del 
proponente y/o ejecutor.  

V. Presentar el comprobante correspondiente a 
la aportación recibida, debidamente firmado por quien 
corresponda, en congruencia con la naturaleza del 
proponente y/o ejecutor; 

VI. Abstenerse de utilizar los recursos aportados 
en conceptos que no tengan relación estricta con el 
proyecto aprobado, de acuerdo al convenio de 
colaboración; 

VII. Informar previa y oportunamente al Comité 
Técnico, las modificaciones que por causas de fuerza 
mayor, deban hacerse al proyecto. 

VIII. Preparar y presentar ante el Comité 
Técnico, a través del Director General, la 
comprobación de la ejecución de los recursos de 
conformidad con los Informes de Avance considerados 
en los presentes Lineamientos; tomando en 
consideración la fecha de entrega de los recursos.  
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IX. Presentar un informe final a la conclusión del 
proyecto, 

X. Realizarlos reintegros por concepto de 
recursos no devengados, así como de los intereses 
generados. 

XI.  Incluir en los instrumentos de publicación de 
la ejecución de los proyectos, el logo del FIDECOMP, 
del Gobierno del Estado de Morelos, de Orgullo 
Morelos y los demás que se le indiquen. 

CAPÍTULO VI.  
SANCIONES. 

Artículo 27. En caso de incumplimiento al 
Convenio de Colaboración por el Proponente, el 
Comité Técnico podrá determinar la cancelación del 
apoyo al proyecto, y podrá solicitar el reintegro total o 
parcial de los recursos que hasta ese momento se 
hayan otorgado para la ejecución del proyecto, previa 
notificación realizada al Proponente en el que se le 
indicará la forma y los plazos para realizar el reintegro, 
el Convenio de Colaboración expresará para los 
casos de incumplimiento, el porcentaje o cantidad a 
pagar por concepto de gastos administrativos, de 
requerimiento, aplicación de cláusulas penales que al 
caso corresponda tanto por el incumplimiento al 
Convenio de Colaboración como por el retraso 
injustificado en la entrega de los reintegros solicitados 
al Proponente. 

Artículo 28. En caso de cancelación del apoyo a 
algún proyecto, acción o programa, además de las 
medidas del artículo anterior y que resulte de causa 
negligente y/o dolosa a cargo del Proponente, de sus 
representantes y/o trabajadores, quedará impedido de 
presentar proyectos ante el FIDECOMP en los tres 
años posteriores siguientes al de la notificación de 
dicha cancelación. 

CAPÍTULO VII 
INSTANCIA DE CONTROL, VIGILANCIA Y 

FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS. 
Artículo 29. La Secretaría de la Contraloría del 

Gobierno del Estado, en el marco de sus atribuciones, 
será la instancia encargada de la revisión y evaluación 
sobre la aplicación de los recursos. Lo anterior, sin 
perjuicio de las facultades de fiscalización que al 
efecto tiene concedidas la Auditoría Superior 
Gubernamental del H. Congreso del Estado. 

Artículo 30. Atendiendo a la naturaleza del 
Fideicomiso, las funciones de revisión y evaluación 
sobre la aplicación de los recursos que se aporten a 
proyectos ejecutados por dependencias o entidades 
del Poder Ejecutivo Estatal, serán realizadas por el 
órgano de control interno de las mismas. En el caso de 
dependencias y entidades municipales, así como 
asociaciones y cámaras empresariales, colegios y 
asociaciones de profesionistas, asociaciones civiles y 
sociales, instituciones académicas y de investigación, 
organismos no gubernamentales, así como personas 
físicas o morales, las funciones de revisión y 
evaluación sobre la aplicación de los recursos serán 
realizadas por la Comisaría Pública del Fideicomiso en 
el ámbito de sus facultades. 

TRANSITORIOS 
Primero. Los presentes Lineamientos entrarán 

en vigor a partir de la fecha de su publicación en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano de difusión 
del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Segundo. Se abrogan los Lineamientos para la 

Aprobación de Apoyos y Comprobación de la 

Ejecución de Proyectos Apoyados con Recursos del 

Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo del 

Estado de Morelos, publicados en el Periódico Oficial 

“Tierra y Libertad” No. 4933 de fecha 23 de noviembre 

de 2011, expedidos por el Comité Técnico del 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y 

Promoción del  Empleo del Estado de Morelos, en 

apego a su Reglamento. Se derogan aquellas 

disposiciones de igual o menor rango que se opongan 

a lo establecido en los presentes Lineamientos. 

Tercero. Los Lineamientos que se emiten 

regirán a los proyectos que ingresen a partir de su 

vigencia; los proyectos que se encuentren en trámite y 

hayan sido pre-aceptados con anterioridad al inicio de 

la vigencia de los presentes Lineamientos, éstos 

continuarán hasta su conclusión rigiéndose por los 

Lineamientos bajo los cuales fueron evaluados. 

Leído por los que intervienen, lo firman de 

conformidad en tres tantos originales en la Ciudad de 

Cuernavaca, Morelos, a los trece días del mes de 

diciembre del año dos mil doce. 

C. Armando Haddad Giorgi 

Presidente Suplente del Comité Técnico 

Lic. Julio Mitre Cendejas 

Secretario de Economía y 

Secretario Técnico del Comité Técnico 

Lic. Adriana Flores Garza 

Secretaria de Hacienda y 

Vocal del Comité Técnico 

C. Guillermo León Flores 

Miembro del Sector Empresarial 

Y Vocal Propietario del Comité Técnico 

Ing. Mario Laiseca Viruega 

Miembro del Sector Empresarial 

Y Vocal Propietario del Comité Técnico 

Lic. David Velázquez Velázquez 

Subsecretario de Planeación de la Secretaría de 

Hacienda 

Y Director General del Fideicomiso 

C.P. Ana María Vélez Fernández 

Comisaria Pública Honorífica del Fideicomiso 

Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo 

En consecuencia remítase al C. Licenciado 

David Velázquez Velázquez, Director General del 

Fideicomiso Ejecutivo del Fondo de Competitividad y 

Promoción del Empleo, para que en su uso de las 

facultades que le confiere en el Reglamento del 

Comité Técnico del Fideicomiso Ejecutivo del Fondo 

de Competitividad y Promoción del Empleo, disponga 

a publicar los presentes Lineamientos en el Periódico 

Oficial “Tierra y Libertad”. 

Atentamente 

El Director General del Fideicomiso Ejecutivo del 

Fondo de Competitividad y Promoción del Empleo. 

Lic. David Velázquez Velázquez 

Rúbrica. 
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Al margen izquierdo una toponimia del Municipio 

de Jojutla, y al centro una leyenda que dice: H. 

Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos.- 

2013-2015. 

DEPENDENCIA H. AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, 

MORELOS 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL 

DE JOJUTLA, MORELOS, EN USO DE LAS 

FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS 

ARTÍCULOS 113, TERCER PÁRRAFO Y ARTÍCULO 

115 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS 

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 53 FRACCIONES 

II Y XXXIII, 55 FRACCIONES II Y XXX, 155 Y 156 DE 

LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 

MORELOS; 41 FRACCIÓN III DE LA LEY DE 

TURISMO DEL ESTADO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO Que derivado de las actividades 

desarrolladas por esta Administración Pública 

Municipal, encaminadas al fomento turístico, así como 

a su orden y regulación, el H. Cabildo de Jojutla, 

Morelos tuvo a bien aprobar con fecha veinte de 

febrero del dos mil diez el Reglamento de Turismo 

Municipal el cual fue publicado el día veinticuatro de 

marzo del mismo año en el Periódico Oficial “Tierra y 

Libertad” 4790. 

Así también, en el Periódico Oficial del Estado 

de Morelos, número 4664, de fecha diez de diciembre 

del año dos mil ocho, se publicó la “Ley de Turismo del 

Estado de Morelos”, misma que en su artículo 15 

fracción IV, inciso b), señalan como Integrantes del 

Sector Turístico del Estado de Morelos, del tipo 

Organismos de Carácter Mixto, a los “Consejos 

Municipales de Turismo”; Por esa razón, este 

Ayuntamiento de Jojutla, se ha dado a la tarea de 

crear su Consejo Consultivo de Turismo, procurando 

que su integración sea lo más representativa posible, 

buscando con ello que, cuando el Consejo presente a 

este Cabildo algún proyecto o bien, dé respuesta a 

una consulta hecha con anterioridad, contenga la 

opinión de la mayoría de los sectores de la sociedad. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

H. Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 

ACUERDO 

ARTÍCULO 1.- Se crea el Consejo Consultivo de 

Turismo del Municipio de Jojutla, como un órgano de 

asesoría y consulta del Ayuntamiento y de las 

Dependencias y Organismos que conforman la 

Administración Pública Municipal, en materia turística. 

ARTÍCULO 2.- El Consejo Consultivo, tendrá la 

responsabilidad de conocer, atender y proponer la 

resolución de los asuntos en materia turística que le 

presente el Ayuntamiento, relacionados con la 

competencia de dos o más dependencias o entidades 

de los tres ámbitos de gobierno, así como definir los 

lineamientos y parámetros que regulen dicha actividad 

en el Municipio.-- 

ARTÍCULO 3.- El Consejo Consultivo de 

Turismo del Municipio de Jojutla, estará integrado por: 

I.- El Presidente Municipal Constitucional del 

Ayuntamiento de Jojutla, como Presidente; 

II.- El Regidor de la Comisión de Turismo del 

Ayuntamiento como Vicepresidente; 

III.- El Director de Turismo del Ayuntamiento, 

como Secretario Técnico; 

IV.- Un representante de la Asociación de 

Hoteles del Estado de Morelos (AHEM); 

V.- Un representante de la Cámara Nacional de 

Restaurantes y Alimentos Condimentados en el 

Estado de Morelos (CANIRAC); 

VI.- Un representante de la Asociación de 

Parques Acuáticos y Balnearios de Morelos A.C. 

(APABAM); 

VII.- Un representante de la Cámara Nacional 

de Comercio, Servicios y Turismo de Jojutla, A.C. 

(CANACO); 

VIII.- Un representante de COPARMEX; 

IX.- Un representante de la Asociación de 

Grupos Empresariales del Sur de Morelos (AGES). 

X.- Un representante de la Cámara Nacional de 

Auto Transporte de Pasaje y Turismo (CANAPAT); 

Los miembros señalados en las fracciones IV a 

X tendrán la calidad de vocales. 

Según los asuntos a tratar, el Consejo 

Consultivo podrá invitar, a través del Secretario 

Técnico, a servidores públicos, personas físicas e 

instituciones que estime convenientes, siempre que 

tengan competencia e interés, cuya opinión pueda ser 

de utilidad para el trámite o solución del asunto a 

tratar. Dichos invitados sólo tendrán derecho a voz. 

ARTÍCULO 4.- Los integrantes del Consejo 

Consultivo tendrán derecho a voz y voto. 

Los cargos del Consejo Consultivo serán 

honoríficos y por tanto, sus integrantes no recibirán 

remuneración, emolumentos, compensación o 

retribución alguna por su desempeño. 

Los miembros del Consejo Consultivo, durarán 

en su cargo, desde la fecha de su nombramiento, 

hasta la revocación o sustitución por el Organismo que 

lo designa. 

ARTÍCULO 5.- Para el cumplimiento de su 

objeto, el Consejo Consultivo, tendrá las siguientes 

atribuciones: 

I. Asistir puntualmente a las sesiones ordinarias 

y extraordinarias a que sean convocados; 

II. Desempeñar las comisiones que se les 

encomiendan; 

III. Presentar las sugerencias, estudios y 

proyectos que crean pertinentes para fortalecer el 

Sector Turismo en el Municipio; 

IV. Dar continuidad y seguimiento a proyectos, 

acciones y programas aprobados, y 

V.- Las demás que la Ley de Turismo del 

Estado de Morelos, el Reglamento de Turismo del 

Municipio y/o el Cabildo, le señalen. 
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ARTÍCULO 6.- El Consejo Consultivo sesionará 

de manera ordinaria, dentro de los primeros ocho días 

hábiles de cada mes, según el calendario aprobado 

por el propio Consejo, y extraordinariamente las veces 

que sea necesario, cuando sean requeridos por el 

Secretario Técnico o cuando lo soliciten por lo menos 

tres de los integrantes del Consejo. La citación se hará 

con cuando menos cuarenta y ocho horas de 

anticipación. 

El Consejo Consultivo sesionará con la mitad 

más uno de sus integrantes. Las decisiones o 

acuerdos del Consejo se tomarán por mayoría simple. 

ARTÍCULO 7.- En el Reglamento Interior del 

Consejo, se señalarán, entre otras cuestiones, las 

facultades de sus integrantes, el desarrollo de las 

sesiones y los acuerdos de éste. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos. 

SEGUNDO.- En un plazo que no exceda los 

treinta días naturales, siguientes a la entrada en vigor 

del presente acuerdo, deberá instalarse el Consejo 

Consultivo de Turismo del Municipio de Jojutla. 

TERCERO.- Dentro de los treinta días naturales 

posteriores a su instalación, el Consejo deberá 

presentar al Cabildo su Reglamento Interior, para su 

aprobación y posterior publicación en el Periódico 

Oficial del Estado de Morelos. 

Dado en el patio interior del H. Ayuntamiento de 

Jojutla, Morelos, a los veinte días del mes de Febrero 

del año dos mil trece. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE JOJUTLA, MORELOS 

LIC. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. 

SINDICO MUNICIPAL 

LIC. MANUEL VALENTÍN JUÁREZ POLICARPO. 

CC. REGIDORES DEL AYUNTAMIENTO DE 

JOJUTLA, MORELOS 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. MISAEL DOMÍNGUEZ ARCE. 

En consecuencia remítase a la Ciudadana 

Licenciada HORTENCIA FIGUEROA PERALTA, 

Presidenta Municipal Constitucional, para que en uso 

de las facultades que le confiere la Ley Orgánica 

Municipal del Estado de Morelos y por conducto de la 

Secretaría del Ayuntamiento, mande publicar el 

presente acuerdo en el periódico oficial “Tierra y 

Libertad”. 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

LA PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE JOJUTLA, MORELOS 

LIC. HORTENCIA FIGUEROA PERALTA. 

SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO 

LIC. MISAEL DOMÍNGUEZ ARCE. 

RÚBRICAS. 

Al margen izquierdo un Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos.- Gobierno Municipal 

Constitucional. Tétela del Volcán, Morelos.- 2013-

2015. 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

EN EL SALÓN DE CABILDOS DEL PALACIO 

MUNICIPAL LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE 

TETELA DEL VOLCÁN, ESTADO DE MORELOS, 

SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA DIECISÉIS 

DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL TRECE, 

SE REUNIERON LOS C.C. INTEGRANTES DEL H. 

AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, 

JAVIER MONTES ROSALES, PRESIDENTE MUNICIPAL 

CONSTITUCIONAL, EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ, 

SÍNDICO MUNICIPAL, ROBERTO DÍAZ CORTES, 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO,ALEJANDRO MENDOZA GARCÍA, 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

OBRAS PÚBLICAS,DR. PABLO REYES MARTÍNEZ, 

REGIDOR DE EDUCACIÓN CULTURA Y RECREACIÓN Y 

LIC. FILIBERTO HERNÁNDEZ ALONSO, SECRETARIO 

DEL AYUNTAMIENTO; PARA DAR INICIO A LA 

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE CABILDO, BAJO EL 

SIGUIENTE: 

ORDEN DEL DÍA 

1. PASE DE LISTA DE LOS MIEMBROS DEL 

CABILDO. 

2. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL. 

3. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN, EN SU 

CASO. 

4. CREACIÓN DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA E INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA DEL 

MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. 

5. CIERRE DE LA SESIÓN. 

DESARROLLO DE LA SESION: 

PUNTOS 1, 2 Y 3, -CON LA  ASISTENCIA DEL 

100% DE LOS MIEMBROS DEL CABILDO,  Y CON 

FUNDAMENTO EN EL ART. 32 DE LA LEY 

ORGÁNICA MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE 

MORELOS, SE DECLARA LA EXISTENCIA DEL 

QUÓRUM LEGAL, PARA LA CELEBRACION DE LA 

SESION ORDINARIA. 

SE PROCEDE A TRATAR EL PUNTO NO. 4, 

MEDIANTE EL CUAL EL H. AYUNTAMIENTO DE 

TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS, EN 

CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN LOS 

ARTÍCULOS 68 Y 74 DE LA LEY DE INFORMACIÓN 

PÚBLICA, ESTADÍSTICA Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MORELOS, 

EN RELACIÓN A LA CREACIÓN DE LA UNIDAD DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA E INTEGRACIÓN DEL 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, 

APRUEBA POR UNANIMIDAD DE VOTOS LOS 

SIGUIENTES PUNTOS: 
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PRIMERO: SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE 

LA UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA, LA CUAL 

ESTARÁ INTEGRADA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

LIC. PABLO ERIC PÉREZ JUÁREZ, QUE FUNGIRÁ 

COMO TITULAR DE LA UDIP. 

SEGUNDO: SE AUTORIZA LA CREACIÓN DE 

CONSEJO DE INFORMACIÓN CLASIFICADA, EL 

CUAL ESTARÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE 

MANERA: 

- C. JAVIER MONTES ROSALES-

PRESIDENTE MUNICIPAL, QUE FUNGIRÁ COMO 

PRESIDENTE DEL CONSEJO. 

- LIC. FILIBERTO HERNÁNDEZ ALONSO-

SECRETARIO GENERAL, FUNGIRÁ COMO 

COORDINADOR DEL CONSEJO. 

- LIC. ARTURO MARTÍNEZ APOLINAR-

ASESOR JURÍDICO, FUNGIRÁ COMO SECRETARIO 

DEL CONSEJO. 

- LIC. PABLO ERIC PÉREZ JUÁREZ, TITULAR 

DE LA UDIP. 

- LIC. IVAN AYALA RAMÍREZ-CONTRALOR 

MUNICIPAL, FUNGIRÁ COMO CONTRALOR DEL 

CONSEJO. 

SIENDO LAS 11:30 HORAS DE LA MISMA 

FECHA, Y UNA VEZ AGOTADOS LOS ASUNTOS 

DEL ORDEN DEL DÍA, SE DA POR TERMINADA LA 

SESIÓN, DANDO LECTURA A LA PRESENTE, 

RATIFICÁNDOLA EN SU CONTENIDO Y FIRMANDO 

PARA SU CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA 

INTERVINIERON. DAMOS FE 

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL. 

C. JAVIER MONTES ROSALES 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. EDUARDO MARTÍNEZ LÓPEZ 

REGIDOR DE HACIENDA, PROGRAMACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

C. ROBERTO DÍAZ CORTES 

REGIDOR DE DESARROLLO URBANO, VIVIENDA Y 

OBRAS PÚBLICAS 

C. ALEJANDRO MENDOZA MARTÍNEZ. 

REGIDOR DE EDUCACIÓN, CULTURA Y 

RECREACIÓN 

DR. PABLO REYES MARTÍNEZ  

SECRETARIO GENERAL 

LIC. FILIBERTO HERNANDEZ ALONSO. 

RUBRICAS. 

Al margen izquierdo un logotipo y al centro una 
leyenda que dice: SISTEMA OPERADOR DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AYALA.- Organismo Público Descentralizado de la 
Administración Municipal 

ACUERDO DEL CONSEJO DE INFORMACIÓN 
CLASIFICADA DEL SISTEMA OPERADOR DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
AYALA. 

. . . . . . . . . . . . . . . . .Ú N I C O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
POR EL QUE SE ACUERDA LA MODIFICACIÓN DE 
DICHO CONSEJO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1.- PRESIDENTE DEL CONSEJO: LIC. REYNA 
ARAGÓN CERVANTES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
2.- COORDINADORA: C. ORALIA DE LEÓN 
PERALTA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3.- SECRETARIO TÉCNICO: C. LETICIA AYALA 
CISNEROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4.- CONTRALOR INTERNO: C.P. ADRIANA BEATRIZ 
SÁNCHEZ CORRALES. . . . . . . . . . . . .  . . .  
5.- TITULAR DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN 
PÚBLICA: C. ESMERALDA CRUZ RODRÍGUEZ. 

AYALA, MORELOS A 28 DE ENERO DEL 2013 
ATENTAMENTE 

LIC. REYNA ARAGÓN CERVANTES 
DIRECTOR GENERAL DEL SOAPSA 

RÚBRICA. 

EDICTO 
Cuernavaca, Morelos, a 06 de febrero del 2013 

CENTRO SOCIAL DEPORTIVO ZACATEPEC A.C.  
DEPORTIVO ZACATEPEC  S.A DE C.V. y JUAN  
ANTONIO HERNÁNDEZ VENEGAS 
EN EL LUGAR DONDE SE ENCUENTREN 

En el Juzgado Cuarto Civil de Primera Instancia 
del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se 
encuentra el expediente número 253/2012 relativo al 
Juicio ORDINARIO MERCANTIL promovido por 
ALFREDO RODRIGUEZ DORANTES contra 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS, CENTRO 
SOCIAL DEPORTIVO ZACATEPEC A.C., 
DEPORTIVO ZACATEPEC S.A DE C.V., DEPORTIVO 
GALLOS BLANCOS DE QUERETARO S.A DE C.V. y 
JUAN ANTONIO HERNÁNDEZ VENEGAS, radicado 
en la segunda secretaría, y en virtud del 
desconocimiento de su domicilio por este medio se 
emplaza a juicio a los codemandados CENTRO 
SOCIAL DEPORTIVO ZACATEPEC A.C., 
DEPORTIVO ZACATEPEC S.A. DE C.V., y JUAN 
ANTONIO HERNÁNDEZ VENEGAS para que dentro 
del plazo de TREINTA DÍAS hábiles conteste la 
demanda entablada en su contra, mismo que 
empezará a correr a partir del día siguiente de la 
última publicación; requiriéndole para que señale 
domicilio para oír y recibir notificaciones dentro de la 
jurisdicción de este Juzgado, apercibido que en caso 
de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún 
las de carácter personal se le harán por medio de 
Boletín Judicial que se edita en este H. Tribunal 
Superior de Justicia, asimismo se le hace de su 
conocimiento que en la Segunda Secretaría de este 
Juzgado se encuentran a su disposición las copias 
simples de traslado debidamente selladas y cotejadas 
con las cuales se le corre traslado. Lo anterior para los 
efectos legales conducentes. 
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Para su publicación por tres veces de siete en 
siete días, en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" y 
en el Periódico El Universal. 

SEGUNDA SECRETARIA DE ACUERDOS. 
LIC. ANDREA CORONEL FLORES 

RÚBRICA. 
VO.BO. 
JUEZ CUARTO CIVIL DE PRIMERA 
INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO 
JUDICIAL DEL ESTADO 
LIC. SANDRA GAETA MIRANDA. 
RÚBRICA. 
SGM/ACF/any* 

2-3 

EDICTO 
Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 
Agrario. 

C. ALVARO PÉREZ QUIROZ. 
P R E S E N T E .  
De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328 del Código Federal de 
Procedimientos Civiles, este Tribunal el uno de 
octubre del dos mil doce, en el expediente 12/2011, 
dicto un acuerdo para que se le haga saber el juicio 
promovido por LEODEGARIO ÁLVAREZ CAMPOS, 
mediante el cual se demanda la desocupación y 
entrega de la superficie de 782 metros cuadrados que 
forman parte de la parcela número 577 Z-1 P-1 del 
ejido de Yecapixtla, Municipio de Yecapixtla, Morelos, 
para que produzca su contestación a la demanda 
enderezada en su contra y ofrezca las pruebas que su 
interés corresponda, a más tardar el día de la 
audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley Agraria 
a cuyo efecto desde este momento se fijan las A LAS 
ONCE HORAS DEL DIECISÉIS DE ENERO DEL DOS 
MIL TRECE, en las oficinas que ocupa este Tribunal, 
localizadas en CALLE GENERAL GABRIEL TEPEPA 
NUMERO 115, COLONIA EMILIANO ZAPATA, EN 
CUAUTLA, MORELOS, bajo apercibimiento que de no 
hacerlo se tendrá por perdido su derecho y se podrán 
tener por ciertas las afirmaciones de su contrario; 
asimismo, deberán señalar domicilio para oír y recibir 
notificaciones en la sede de este Unitario, ya que de 
no hacerlo las subsecuentes aún las de carácter 
personal se les harán por medio de estrados, 
haciéndoles de su conocimiento que quedan a su 
disposición en la Secretaria de Acuerdos de este 
órgano jurisdiccional las copias de traslado y los autos 
del expediente para que se impongan de su contenido: 
Las notificaciones practicadas en la forma antes 
prevista surtirán efectos una vez transcurrido quince 
días, a partir de la fecha de la última publicación. 

El presente edicto debe publicarse por DOS 
VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS en uno de 
los diarios de mayor circulación en la región en que se 
encuentra enclavado el poblado de Yecapixtla, 
Municipio de Yecapixtla, Morelos, en la Gaceta Oficial 
del Gobierno del Estado de Morelos, en la Oficina de 
la Presidencia Municipal de Yecapixtla, Municipio de 
Yecapixtla, Morelos y en los Estrados de este Tribunal 
Unitario Agrario, Distrito 49. 

H. Cuautla, Morelos, 5 de Octubre de 2012. 
LIC. JOSÉ GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL 
UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Artículo 758 del Código Procesal Familiar en vigor en 

el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 

que en esta Notaría a mí cargo, se ha RADICADO 

para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 

57,437 de fecha 22 de enero de 2013, que obra a 

folios 2 en el Volumen 947 del Protocolo a mí cargo, la 

Sucesión TESTAMENTARIA a bienes del señor 

FRANCISCO JAVIER APONTE ROBLES ARENAS, 

que formaliza la señora MARINA MAYSSE 

MELCHOR, en su carácter de ALBACEA, y ÚNICA Y 

UNIVERSAL HEREDERA, quien dándose por 

enterado del contenido del Testamento Público Abierto 

Número 6,329 otorgado el día 08 de mayo del 1995, 

ante la fe del Licenciado JOSE ENRIQUE GAMA 

MUÑOZ, Notario Público número Uno, no teniendo 

impugnación que hacerle, reconoce sus derechos 

hereditarios, ACEPTA la herencia instituida en su favor 

y acepta el cargo de ALBACEA conferido, y manifiesta 

que procederá a la formación del Inventario 

correspondiente. 

ATENTAMENTE  

LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 

PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL 

ESTADO. 

RÚBRICA. 

PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 

PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL FINANCIERO. 
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AVISO NOTARIAL. 

LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ACOSTA 

PÉREZ, Notario número nueve y del patrimonio 

Inmobiliario Federal, actuando en la Primera 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos, con 

sede en esta ciudad hago saber: Que mediante 

escritura pública número veinte mil cuatrocientos 

trece, de fecha nueve de febrero del dos mil trece, 

otorgada ante mi fe, la señora MARÍA TERESA DE LA 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VALDÉS, y el señor 

OSCAR SÁNCHEZ SOTRES este último representado 

por la señora CLAUDIA SOTRES GONZÁLEZ 

INICIARON LA TRAMITACIÓN EXTRAJUDICIAL DE 

LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes yacentes 

al fallecimiento de la señora MARÍA ESPERANZA 

GUADALUPE GONZÁLEZ VALDÉS, declarando 

válido el Testamento; (i) el señor OSCAR SÁNCHEZ 

SOTRES y la señora MARÍA TERESA DE LA 

CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VALDÉS aceptaron la 

herencia instituida en su favor; y (ii) la señora MARÍA 

TERESA DE LA CONCEPCIÓN GONZÁLEZ VALDÉS 

aceptó el cargo de ALBACEA que le fue conferido 

protestándolo y discerniéndosele y manifestando que 

procederá a formular el inventario a bienes de la 

Sucesión, lo que mando publicar de conformidad con 

el artículo setecientos cincuenta y ocho, del Código 

Procesal Familiar para el Estado Libre y Soberano de 

Morelos. 
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NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 

VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 

EN DIEZ DÍAS, EN EL PERIÓDICO “LA UNIÓN DE 

MORELOS”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 

DE MORELOS. 

ATENTAMENTE. 

LIC. JOSÉ ANTONIO ACOSTA PÉREZ. 

NOTARIO NÚMERO NUEVE. 

RÚBRICA. 

Cuernavaca, Morelos a 11 de febrero del 2013. 
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AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GÓMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 

Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 

Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, 

HAGO SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se 

otorgó la escritura pública número 39,830 de fecha 5 

de febrero del año en curso, en la que se contiene EL 

INICIO DEL TRAMITE DE LA SUCESIÓN 

TESTAMENTARIA de la señora GONZALA 

PASTRANA CARRILLO; LA DECLARACIÓN DE 

VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO 

DE HEREDERAS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, 

por virtud de la cual las señoritas XOCHILPITZAHUA 

MANNELY FLORES CERRO (quien también 

acostumbra usar el nombre de XOCHILPITZAHUA M. 

FLORES CERRO), ALINEEY XOCHATZI DALLETZ 

FLORES CERRO (quien también acostumbra usar el 

nombre de ALINEEY SOLLATZI DALLETZ FLORES 

CERRO) y SEHAARASET BETELYGAY NAVA 

CERRO, representadas por la señora María Leonor 

Deyanira Cerro Pastrana, aceptaron la herencia 

instituida en su favor y el señor ANDRÉS ANCHONDO 

CASTELLANOS, a través de la misma representante 

aceptó el  cargo de ALBACEA, manifestando que 

procederá a formular el inventario y  avalúos de los 

bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 

establecido en el artículo 758 del Código Procesal 

Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 5 de febrero de 2013 

 

ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 

RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces consecutivas 

de diez en diez días, en el diario "La Unión de 

Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 

ambos con circulación en el Estado de Morelos. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura número 12,239, volumen 189 

fechada el 7 de Febrero del año en curso, se radicó en 
esta Notaría para su trámite, la sucesión testamentaria 
a bienes del señor Enrique Benítez Urias, quien fue 
conocido e identificado también como Enrique Benites 
Urias, y falleció en la Ciudad de Cuautla, Morelos, el 
día 1º de Diciembre del año 2007, habiendo otorgado 
el que aparece como su último testamento público 
abierto el 19 de Julio de 1996, ante la fe y en el 
protocolo que tuvo a su cargo el señor Licenciado 
Felipe Güemes Salgado, en esa época Notario Público 
número 1 uno de Cuautla, Morelos. 

Los señores Graciela Benítez Padilla, también 
conocida e identificada como Graciela Benítez y 
Padilla, representada por su apoderada la señora 
Clemencia Patricia Maya Benítez, Alejandro  Enrique 
Benítez Martín del Campo, también conocido e 
identificado como Alejandro Benítez Martín del 
Campo, Marcela Gilda Benítez Martín del Campo, 
también conocida e identificada como  Gilda Benítez 
Martín del Campo, Gricelda o Griselda Benítez Martín 
del Campo y María de los Ángeles Benítez Martín del 
Campo, todos en su carácter de herederos y la 
primero mencionada además como albacea de dicha 
sucesión, reconocieron la validez del testamento 
público abierto mencionado y en consecuencia, 
aceptaron la herencia instituida a su favor y la primera 
el cargo de albacea que le fue conferido, protestando 
el fiel y leal desempeño del mismo, manifestando que 
formularía el inventario y avalúo de los bienes de la 
herencia dentro del término legal. 

Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento de lo que dispone el Artículo 758 del 
Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 8 de Febrero del año  2013. 
Atentamente 

Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 
RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de 10 en 10 días en el periódico oficial  “Tierra Y 
Libertad”. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante escritura número  12,219, Volumen 

número 189, fechada el 30 de Enero del año en curso, 
se radicó en esta Notaría para su trámite, la sucesión 
testamentaria a bienes del señor Odoardo Adorni 
Branbilla, quien falleció el día 13 de Octubre del año  
2012, habiendo otorgado el que aparece como su 
último testamento público abierto, mediante 
instrumento número 20,916, volumen 176, otorgado 
ante la fe y en el Protocolo a cargo del señor 
Licenciado Armando Agustín Rivera Villarreal, Notario 
Público número 3 de esta Ciudad de Cuautla, Morelos. 

La señora María del Carmen Quintana Sánchez, 
heredera única y albacea de dicha sucesión, reconoció 
la validez del testamento público abierto mencionado y 
en consecuencia, aceptó la herencia instituida a su 
favor y el cargo de albacea conferido, protestando el 
fiel y legal desempeño del mismo, manifestando que 
formularía el inventario y avalúo solemne de los bienes 
de la sucesión dentro del término legal. 
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Lo que se hace del conocimiento público, en 

cumplimiento de lo  que  dispone el Artículo 758 del 

Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 

Soberano de Morelos. 

H. H. Cuautla, Mor., a 30 de Enero  del año 2013. 

Atentamente 

El Notario Público número Uno  

Licenciado Luis Felipe Xavier Güemes Ríos. 

RÚBRICA. 

Para su publicación por dos veces consecutivas 

de 10 en 10 días en el periódico oficial  “Tierra Y 

Libertad”. 
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AVISO NOTARIAL 

En cumplimiento de lo que dispone el Artículo 

758 del Código Procesal Familiar para el Estado Libre 

y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento 

público que mediante escritura número 121, volumen 

1, fechada y firmada el 5 de Febrero del año 2013, se 

inició en esta Notaría la tramitación de la sucesión 

testamentaria a bienes del señor Eutimio Quinto 

Estrada, quien falleció en Cuautla, Morelos el 21 de 

Septiembre del año 2012, apareciendo como su último 

testamento público abierto, el contenido en el 

instrumento número 1589, volumen 29, de fecha 28 de 

Octubre del año 2003, otorgado ante la fe y en el 

protocolo a cargo del Licenciado Luis Felipe Xavier 

Güemes Ríos, Notario Público número 1 uno de 

Cuautla, Morelos. 

La señora Ascención María Magdalena Franco 

Ramírez, en su carácter de albacea y heredera única 

de la sucesión referida, reconoció la validez del 

testamento público abierto mencionado y aceptó el 

cargo de Albacea conferido y la herencia instituida a 

su favor, habiendo protestando la Albacea, el fiel y 

legal desempeño del cargo, manifestando que 

formularía el inventario y avalúo de los bienes de la 

sucesión dentro del término legal. 

Oaxtepec, Yautepec, Morelos a 5 de Febrero del año 

2013. 

Licenciado César Eduardo Güemes Ríos. 

RÚBRICA. 

Notario  Público número uno de la Quinta 

Demarcación Notarial del Estado de Morelos. 

Para su publicación por dos veces consecutivas de 10 

en 10 días en el Periódico Oficial del Estado Tierra y 

Libertad. 
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EDICTO 

Al margen un sello con el Escudo Nacional que 

dice: Estados Unidos Mexicanos, Tribunal Unitario 

Agrario Distrito 49. 

Causahabiente del ejidatario ALEJO SALVADOR 

BOCANEGRA AGUILAR. 

Presente.  

De conformidad con los artículos 173 de la Ley 

Agraria, 315 y 328 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, este Tribunal en audiencia de 

trece de febrero de dos trece, en el expediente 

337/2012, dictó un acuerdo para que se le haga saber 

el juicio promovido por HUGO RODRIGUEZ MEDINA, 

mediante el cual es demanda la prescripción positiva 

de la parcela número 692 Z-1 P-1, amparada con el 

certificado parcelario 35708 de la que fue titular el 

finado ALEJO SALVADOR BOCANEGRA AGUILAR, 

para que produzca contestación a la demanda 

enderezada en su contra y ofrezca las pruebas que a 

su interés corresponda, a más tardar el día de la 

audiencia prevista por el artículo 185 de la Ley 

Agraria, para cuyo efecto desde este momento se fijan 

las TRECE HORAS DEL DIA VEINTICINCO DE 

MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, en las oficinas 

que ocupa este Tribunal, localizadas en Calle General 

Gabriel Tepepa, número 115, Colonia Emiliano 

Zapata, Cuautla, Morelos, C.P. 62744, bajo el 

apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por 

perdido su derecho y se podrán tener por ciertas la 

afirmaciones de su contraparte; asimismo, deberá 

señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en la 

sede de este Unitario, ya que de no hacerlo las 

subsecuentes aún las de carácter personal se le harán 

por medio de estrados, haciéndole de su conocimiento 

que quedan a su disposición en la Secretaria de 

Acuerdos de este Órgano Jurisdiccional, las copias de 

traslado y los autos del expediente para que se 

imponga de su contenido.  

Las notificaciones practicadas en la forma antes 

prevista, surtirán efectos una vez transcurridos quince 

días a partir de la fecha de la última publicación.  

El presente edicto debe publicarse por DOS 

VECES dentro de un plazo de DIEZ DÍAS, en uno de 

los diarios de mayor circulación en la región en que se 

encuentra enclavado el pueblo de Cuautla, Municipio 

de Cuautla, Morelos, en la Gaceta Oficial del Gobierno 

del Estado, en la Oficina de la Presidencia Municipal 

de Cuautla, Municipio de Cuautla, Morelos, y en los 

Estrados de este Tribunal Distrito 4, para que surta los 

efectos a que se contrae el artículo 173 de la Ley 

Agraria.  

H. Cuautla, Morelos, 13 de Febrero de 2013 

LICENCIADO JOSE GUADALUPE RAZO ISLAS 

SECRETARIO DE ACUERDOS DEL 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DISTRITO 49 

RÚBRICA. 

1-2 
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AVISO NOTARIAL 
Yo, Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Titular de la Notaría número DOS y 
Notario del Patrimonio Inmobiliario Federal, 
actuando en la Primera Demarcación Notarial del 
Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, HAGO 
SABER: Que por escritura pública número  255,252, 
de fecha veintinueve de noviembre del año dos mil 
doce, otorgada ante mi fe, la señora MARÍA DE LA 
LUZ GARCÍA RODRÍGUEZ en su carácter de 
Albacea quien acepta el cargo conferido en su favor 
y también como Legataria y con la comparecencia y 
conformidad de los Colegatarios, señores 
DONACIANO GARCÍA RODRÍGUEZ, GLORIA 
GARCÍA RODRÍGUEZ, TERESA ZEFERINA 
GARCÍA RODRÍGUEZ, JORGE ANGEL GARCÍA 
RODRÍGUEZ, LETICIA GARCÍA RODRÍGUEZ, 
ISABEL SALVADOR GARCÍA RODRÍGUEZ y 
RENE GARCÍA RODRÍGUEZ, RADICAN la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
EUFRACIA RODRÍGUEZ RAMOS, declaran válido 
el testamento aceptando cada uno sus cargos 
conferidos así como la herencia instituida en su 
favor, declarando que se procederá por parte del 
Albacea a formular el inventario a bienes de la 
Sucesión, lo que mando publicar de conformidad 
con el artículo setecientos dos, del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de de 
Morelos. 

NOTA: PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS 
VECES CONSECUTIVAS EN PERIODOS DE DIEZ 
EN DIEZ DIAS, EN EL PERIÓDICO “TIERRA Y 
LIBERTAD”, CON CIRCULACIÓN EN EL ESTADO 
DE MORELOS. 

Cuernavaca, Mor., a 14 de febrero del 2013 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO  SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO DOS 

RÚBRICA. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
YO, Licenciado HUGO SALGADO 

CASTAÑEDA, Notario Público Titular de la Notaría 
número DOS y Notario del Patrimonio Inmobiliario 
Federal, actuando en la Primera Demarcación Notarial 
del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, hago 
saber: Que por escritura pública número 257,368, de 
fecha 12 de febrero de 2013, otorgada ante mi fe, se 
hicieron constar: a).- LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 
Ingeniero LUIS GUTIÉRREZ GONZÁLEZ; b).- EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ del 
TESTAMENTO, y la ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA que otorgaron los señores LUIS 
GUTIÉRREZ TELLO y GERARDO GUTIÉRREZ 
TELLO; y, c).- La ACEPTACIÓN de la HERENCIA que 
otorgaron los propios señores LUIS GUTIÉRREZ 
TELLO y GERARDO GUTIÉRREZ TELLO, en su 
carácter de ÚNICOS Y UNIVERSALES HEREDEROS 
ó COHEREDEROS, de dicha Sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

NOTA: Para su publicación en dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el Diario "La 
Unión de Morelos”, y en el Periódico Oficial “Tierra y 
Libertad”, ambos con circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 13 de febrero de 2013. 

LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA 
NOTARIO NÚMERO DOS DE LA PRIMERA 
DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL ESTADO. 

RÚBRICA. 
1-2 

AVISO NOTARIAL 
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 758 DEL CODIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 
NUMERO 8371 DE FECHA 06 DE DICIEMBRE DEL 
2012, ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO 
CONSTAR LA TRAMITACION DE LA SUCESION 
TESTAMENTARIA A BIENES DEL SR. FACUNDO 
ARANDA TRUJILLO, EN LA QUE COMPARECIERON  
SARA VELASCO ARANDA, TORIBIO MANUEL, 
BEATRIZ EUGENIA, OSCAR MARTIN Y JORGE 
ANTONIO TODOS DE APELLIDOS ARANDA 
VELASCO, A QUIENES SE LES RECONOCIO LOS 
DERECHOS HEREDITARIOS, ACEPTANDO Y 
PROTESTANDO EL CARGO DE ALBACEA QUE LE 
FUE CONFERIDO AL SR. OSCAR MARTIN ARANDA 
VELASCO, MANIFESTANDO QUE PROCEDERA A 
FORMULAR EL INVENTARIO DE LA MISMA Y 
SOLICITARA LOS AVALUOS DE LOS BIENES QUE 
RESULTEN.  

PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 
10 EN 10 DIAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSE RAUL GONZALEZ VELAZQUEZ 

NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO 
PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL 

ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 
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AVISO NOTARIAL 
EN TERMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL 

ARTICULO 758 DEL CODIGO PROCESAL FAMILIAR 
PARA EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE 
MORELOS, MEDIANTE ESCRITURA PUBLICA 
NÚMERO 8436 DE FECHA 10 DE ENERO DEL 2013, 
ANTE EL SUSCRITO NOTARIO SE HIZO CONSTAR 
LA TRAMITACIÓN DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA SRA. MARIA DE 
LOS ANGELES GUERRERO BUENROSTRO QUIEN 
TAMBIÉN FUE CONOCIDA CON EL NOMBRE DE MA 
DE LOS ANGELES GUERRERO BUENROSTRO, EN 
LA QUE COMPARECIO EL SR. ENRIQUE 
GUERRERO BUENROSTRO POR SI Y EN SU 
CARÁCTER DE APODERADO LEGAL DE LOS SRES. 
CARLOS ENRIQUE FRUEND GUERRERO Y DAVID 
FRUEND GUERRERO, A QUIENES SE LE 
RECONOCIO LOS DERECHOS HEREDITARIOS, 
ACEPTANDO Y PROTESTANDO EL CARGO DE 
ALBACEA QUE LE FUE CONFERIDO AL SR. 
ENRIQUE GUERRERO BUENROSTRO, 
MANIFESTANDO QUE PROCEDERA A FORMULAR 
EL INVENTARIO DE LA MISMA Y SOLICITARA LOS 
AVALUOS DE LOS BIENES QUE RESULTEN.       
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PUBLIQUENSE LA PRESENTE DOS VECES DE 
10 EN 10 DIAS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS. 

ATENTAMENTE 
LIC. JOSE RAUL GONZALEZ VELAZQUEZ 

 NOTARIO PUBLICO NUMERO UNO  
PRIMERA DEMARCACION NOTARIAL  

ESTADO DE MORELOS 
RÚBRICA. 

1-2 
AVISO NOTARIAL 

Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, HAGO 
SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número 39,425 de fecha 18 de enero del 
año en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA de la 
señora MARIA ISABEL NIETO MACIAS; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDERA Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por virtud de la cual la 
señora MARIA CRISTINA SYLVIA HIDALGO Y 
CEDILLOS, quien también utiliza su nombre como 
CRISTINA HIDALGO CEDILLO, MARIA CRISTINA 
SYLVIA HIDALGO DE TRADE, MARIA CRISTINA SILVIA 
HIDALGO Y CEDILLOS y MARIA CRISTINA SILVIA, 
aceptó la herencia instituida en su favor y además el 
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá a 
formular el inventario y avalúos de los bienes de dicha 
sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a  18 de enero de 2013. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La Unión 
de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 
MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, HAGO 
SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número 39,446 de fecha 19 de enero del 
año en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA de la 
señora MARIA DEL CARMEN GARCIA HERNANDEZ; LA 
DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE TESTAMENTO; 
RECONOCIMIENTO DE HEREDEROS Y 
NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por virtud de la cual los 
señores MARIA LUISA RUEDA GARCIA, JOSE LUIS 
RUEDA GARCIA, MARIA DOLORES RUEDA GARCIA y 
MARCO ANTONIO RUEDA GARCIA, aceptaron la 
herencia instituida en su favor y la primera además el 
cargo de ALBACEA, manifestando que procederá  a 
formular el inventario y  avalúos de los bienes de dicha 
sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a   19 de enero de 2013. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La Unión 
de Morelos" y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 
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Licenciado GREGORIO ALEJANDRO GOMEZ 

MALDONADO, Notario Público Número Uno y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal, de la Novena 
Demarcación Notarial, con sede en esta Ciudad, HAGO 
SABER: Que ante esta Notaria a mi cargo, se otorgó la 
escritura pública número  39,449 de fecha 19 de enero 
del año en curso, en la que se contiene EL INICIO DEL 
TRAMITE DE LA SUCESION TESTAMENTARIA del 
señor JOSÉ RUEDA MORALES; LA DECLARACIÓN DE 
VALIDEZ DE TESTAMENTO; RECONOCIMIENTO DE 
HEREDEROS Y NOMBRAMIENTO DE ALBACEA, por 
virtud de la cual los señores MARIA LUISA RUEDA 
GARCIA, JOSE LUIS RUEDA GARCIA, MARIA 
DOLORES RUEDA GARCIA y MARCO ANTONIO 
RUEDA GARCIA, aceptaron la herencia instituida en su 
favor y la primera además el  cargo de ALBACEA, 
manifestando que procederá  a formular el inventario y  
avalúos de los bienes de dicha sucesión.  

Lo anterior para dar cumplimiento con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Jiutepec, Mor., a 19 de enero de 2013. 
ATENTAMENTE 

LIC. G. ALEJANDRO GÓMEZ MALDONADO 
RÚBRICA. 

Nota: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, en el diario "La Unión 
de Morelos" y el Periódico oficial "Tierra y Libertad", 
ambos con circulación en el Estado de Morelos. 

1-2 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 20,695, 

DE FECHA 31 DE ENERO DE 2013, QUE OBRA EN EL 
VOLUMEN 295 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, SE 
HIZO CONSTAR: LA TRAMITACIÓN NOTARIAL DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA A BIENES DE LA 
SEÑORA RAQUEL ROBLEDO LAZCANO, A FIN DE 
DEJAR FORMALIZADO EL RECONOCIMIENTO DEL 
TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO, LA ACEPTACIÓN 
AL CARGO DEL ALBACEA, LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA Y EL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS 
HEREDITARIOS QUE OTORGA EL SEÑOR  ROGER 
MARTÍNEZ ROBLEDO EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA Y COHEREDERO Y LAS SEÑORAS CORINA 
Y RAQUEL,  AMBAS DE APELLIDOS MARTÍNEZ 
ROBLEDO, EN SU CARÁCTER DE COHEREDERAS Y 
LEGATARIAS DE DICHA SUCESIÓN, MANIFESTANDO 
EL ALBACEA EN DICHO ACTO QUE PROCEDERÁ 
OPORTUNAMENTE A FORMULAR EL INVENTARIO Y 
AVALÚO DE LOS BIENES DE DICHA SUCESIÓN, LO 
ANTERIOR PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO 
ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 758 DEL CÓDIGO 
PROCESAL FAMILIAR PARA EL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 1  DE FEBRERO DE 
2013 

ATENTAMENTE 
LIC. EDUARDO MENÉNDEZ ESCOBAR 

RÚBRICA. 
ASPIRANTE A NOTARIO PÚBLICO  

ACTUANDO EN SUSTITUCIÓN Y EN EL PROTOCOLO 
DEL NOTARIO TITULAR 

LICENCIADO JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO, 
NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE  

DE ESTA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL DEL 
ESTADO DE MORELOS. 
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AVISO. 
AL PÚBLICO EN GENERAL 

Se comunica al público en General que el procedimiento establecido para la publicación de documentos en el 
Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, es el siguiente: 

REQUISITOS PARA LA INSERCIÓN DE DOCUMENTOS A PUBLICAR 
- Escrito dirigido al Secretario de Gobierno y Director del Periódico Oficial, solicitando la publicación. 
- Original y copia del documento a publicar en papel membretado, con sello, firma autógrafa y fecha de 

expedición del mismo; sin alteraciones. 
- C. D., o memoria “USB”, que contenga la información a publicar en formato Word. (en caso de requerir la 

publicación con firma autógrafa, se deberá presentar escaneada). 
- Dictamen de la Comisión de Mejora Regulatoria, o la exención del mismo, conforme al artículo 60 de la Ley 

de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 
- Realizar el pago de derechos de la publicación en las cajas de la Secretaría de Finanzas y Planeación. 
- El documento original y versión electrónica, se deberá presentarse en la Secretaría de Gobierno. 
- La copia del documento y versión electrónica en C. D., o memoria “USB”, se entregará en las oficinas del 

Periódico Oficial ubicadas en Hidalgo 14, Primer Piso, Despacho 104, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, C. P. 
62000. 

EN EL CASO DE AYUNTAMIENTOS: 
Para la publicación de documentos enviados por los distintos Ayuntamientos del Estado, deberá cumplir con los 

requisitos previamente establecidos, además de anexar el Acta de Cabildo de fecha Correspondiente a la aprobación 
del documento a publicar, debidamente certificada. 

Los ayuntamientos que hayan celebrado Convenio de Coordinación ante la Comisión de Mejora Regulatoria, 
que soliciten publicar actos, procedimientos y resoluciones a que se refiere el artículo 11 de la Ley de la Materia, 
además de los requisitos ya señalados, deberán presentar el Dictamen de la Comisión, o la exención del mismo, 
conforme al artículo 60 de la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Morelos. 

LAS PUBLICACIONES SE PROGRAMARÁN DE LA SIGUIENTE MANERA: 
- Los documentos que se reciban hasta el día viernes de cada semana, se publicarán el miércoles de la 

siguiente, siempre y cuando se cumpla con los requisitos establecidos. 
Teléfono: 3-29-22-00  Ext.  1353 y 1354 

 3-29-23-66     
De acuerdo al Artículo 120 de la Ley General de Hacienda del Estado, los precios a pagar por publicaciones en el Periódico Oficial 
“Tierra y Libertad”, son los siguientes: 

ART. 120 LEY GENERAL DE HACIENDA DEL 

ESTADO DE MORELOS publicada el 5 de 

julio de 2006, en el P.O. 4472, segunda 

sección. 

*SMV 

2012 

SALARIOS COSTOS 

Fracc. II.-  Del Periódico Oficial ''Tierra y Libertad''. 59.08   

a) Venta de ejemplares:    

1. Suscripción semestral 59.08 5.2220 308.51 

2. Suscripción anual 59.08 10.4440 617.03 

3. Ejemplar de la fecha  59.08 0.1306 7.71 

4. Ejemplar atrasado del año  59.08 0.2610 15.41 

5. Ejemplar de años anteriores  59.08 0.3916 23.13 

6. Ejemplar de edición especial por la publicación de Leyes 

o reglamentos e índice anual 

59.08 0.6527 38.56 

7. Edición especial de Códigos 59.08 2.5 147.7 

8. Periódico Oficial en Disco Compacto 59.08 1 59.08 

9. Colección anual 59.08 15.435 911.89 

b) Inserciones: Publicaciones especiales, edictos, 

licitaciones, convocatorias, avisos y otros que se autoricen: 

   

1. De las entidades de la Administración Pública Federal, 

Estatal o Municipal y autoridades judiciales:  

   

Por cada palabra y no más de $ 1,000.00 por plana.    $0.50 

Por cada plana.    $1,000.00 

2. De particulares por cada palabra:    $2.00 

 
 


