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MUÑOZ SANTOS, JUANA HUERTA PALMA, 
BEATRÍZ SILVA HERNÁNDEZ, LAURA SALAZAR 
GALINDO, ROCIO VILLANUEVA AGUILAR, 
MARCELA PALMA REYES, ELSA ORTEGA 
SÁNCHEZ, A TRAVES DE SU REPRESENTANTE 
SOCIAL LA C. NORMA YÁNEZ LARA  EN 
ADELANTE EL “GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR 
OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO DENOMINADO “PRODUCCIÓN DE 
OVINOS EN LA LOCALIDAD DE HUITZILILLA”  BAJO 
LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COOFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

Grupos sociales, destinando recursos públicos 
para promover proyecto productivos; identificar 
oportunidades de inversión y brindar capacitación, 
asistencia técnica y asesoría para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e  ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen  preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL”. 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de                
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado                
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 
2004 y reformado por decreto publicado el 11 de julio 
del 2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4. de las Reglas de Operación 
vigentes del Programa Opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto fue validado técnica y 
jurídicamente y en visita de campo por “LA SEDESOL” 
y dictaminado viable por el Comité Técnico de 
Validación, en la sesión llevada a cabo el día  18 de 
junio del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación  
del Programa y a la convocatoria emitida el pasado 2 
de enero  del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 
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b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL “GRUPO SOCIAL” 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo  denominado PRODUCCIÓN 
DE OVINOS EN LA LOCALIDAD DE HUITZILILLA. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 4 de febrero del 2008, celebrada en el Municipio 
de AYALA en el estado de Morelos, se nombró a la C. 
NORMA YÁNEZ LARA, como representante social, 
misma acta que  se agrega en copia como Anexo 
número uno, al cuerpo del presente instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
productivas   2008. 

e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en CALLE 5 
DE FEBRERO HUITZILILLA DEL MUNICIPIO DE 
AYALA, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de $440,000.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) Cantidad que se desglosa 
de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, por conducto de su representante social en 
cheque nominativo la cantidad de $205,735.20 
(DOSCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA 
Y CINCO PESOS 20/100 M.N.), correspondiente a la 
inversión complementaria o crédito; dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de  $58,264.80  (CINCUENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 80/100 
M.N.) de sus recursos presupuestarios, mismos que 
se destinarán para la ejecución del proyecto 
denominado PRODUCCIÓN DE OVINOS EN LA 
LOCALIDAD DE HUITZILILLAen 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de  $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 80% de 
financiamiento. 

CUARTA.- “EL GRUPO SOCIAL” a través de 
sus representantes se obligan a aportar la cantidad de 
$176,000.00 (CIENTO SETENTA Y SEIS MIL PESOS 
00/100 M.N.), correspondiente al 40 % del costo total 
del proyecto. el “GRUPO SOCIAL” se obligan a 
realizar el proyecto productivo de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación de el 
Programa. 
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QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a el “GRUPO 
SOCIAL” por conducto de su representante social el 
cheque, como primera y única ministración según la 
cláusula anterior, y este último expide a favor de “LA 
SEDESOL” el recibo más amplio que en derecho 
proceda por la cantidad de $264,000.00 
(DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL PESOS 
00/100 M.N.), dando cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del 
Programa de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL “a través del representante social, se obliga a 
emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del representante social y 
denominación completa del Grupo. 

SÉPTIMA - EL“GRUPO SOCIAL”, a través de 
su representante  social,  se  obliga a: 

a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del  proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se 
obliga e reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos, así como sus respectivos intereses que no 
hayan ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto integrador, conforme a lo 
previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
Incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el representante social 
que se agrega al presente como Anexo número dos. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días  hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere  necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que aceptan que el Grupo Social será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avances en el sistema 
que para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa. 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- 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 o 
estatales para el financiamiento de los mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL” a través de sus 
representantes, se obligan a  reembolsar íntegramente 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad 
que haya recibido, recabando de “LA SEDESOL” el 
recibo y la constancia de dicha devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida 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. 
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DÉCIMA PRIMERA.- El “GRUPO SOCIAL”, y 
las personas que ejerzan los recursos del programa, 
se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.-EL “GRUPO SOCIAL”, a 
través de sus representantes, se obligan a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que reciben 
en este acto, de conformidad con la carta compromiso 
que se adjunta al cuerpo del presente instrumento 
como Anexo número tres, de conformidad a lo 
establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la          
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 

3.  Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para  todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisara anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles a 
partir de haber efectuado la primera recuperación, el 
informe correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de 
las Delegaciones en las entidades federativas, 
mediante escrito libre, sobre el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL”  a 

través de su representante se obliga a informar 
anualmente a la Delegación Federal de “LA 
SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles del año 
fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir al “GRUPO SOCIAL”  los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales 
provenientes del Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo 
Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 
presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este  acto a el “GRUPO 
SOCIAL”. 

DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen 
que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” a 
través de su representante, 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 9.3 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
Organización política. 

DÉCIMA OCTAVA.- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por duplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 09 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

POR: “EL GRUPO SOCIAL” 
C. NORMA YÁNEZ LARA 

RÚBRICAS. 
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE  Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, EL GRUPO SOCIAL"  INTEGRADO 
POR LOS C. MARIA LUISA MÉRIDA WENCES, EVA 
RIVERA OCTAVIANO, LAZARA GARCÍA SÁNCHEZ, 
FLOR GUADALUPE VARGAS MERCADER, MA. DE 
LOURDES TOLEDO GONZÁLEZ, ANGÉLICA CUE 
BUSTAMANTE, ELIASA FLORES SALDAÑA, ALICIA 
GARCÍA RODRÍGUEZ," A TRAVES DE SU 
REPRESENTANTE SOCIAL LA C. MARÍA LUISA 
MÉRIDA WENCES  EN ADELANTE EL “GRUPO 
SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 
LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “PAN Y REPOSTERÍA EN                   
GENERAL” BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 
PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, 
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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y                 
organizaciones productivas, así como  la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos                     
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
Cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productoras y productores en condiciones de pobreza 
patrimonial y que se desarrollen preferentemente en 
las microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que ha recibido del “GRUPO SOCIAL”, la 
documentación que ampara la solicitud de apoyo, 
dando cumplimiento a los requisitos que establece 
para tales efectos el numeral 5.2.1.2.4 de las Reglas 
de Operación vigentes del programa opciones 
Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 
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f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por “LA 
SEDESOL” y dictaminado viable por el Comité Técnico  
de Validación, en la sesión llevada a cabo el día 26 de 
noviembre del 2008, en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, conforme a lo establecido en las  Reglas de 
Operación  del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 14 de julio del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8, fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL “GRUPO SOCIAL” 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo denominado PAN Y 
REPOSTERÍA EN GENERAL. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 18 de enero del 2008, celebrada en el Municipio 
de MAZATEPEC en el estado de Morelos, se nombró 
a la C. MARÍA LUISA MÉRIDA WENCES, como su 
representante social, misma acta que se agrega en 
copia como Anexo 1, al cuerpo del presente 
instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas  2008. 

e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
programa Opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
DOMICILIO CONOCIDO JUSTO SIERRA DEL 
MUNICIPIO DE MAZATEPEC, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de $150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) cantidad que se desglosa de la 
siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor del “GRUPO 
SOCIAL”, en cheque nominativo la cantidad de 
$120,000 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 
M.N.), correspondiente al 80.00% de la inversión 
complementaria del crédito; dicha aportación estará 
sujeta a la disponibilidad financiera del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 
y a las autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el  monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $ 300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (Veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 80% de 
financiamiento. 

TERCERA.- “EL GRUPO SOCIAL” se obliga a 
aportar la cantidad de $30,000.00 (TREINTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al 20.00 % del 
costo total del proyecto el “GRUPO SOCIAL” se obliga 
a realizar el proyecto productivo de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación de el 
Programa. 

CUARTA.- “LA SEDESOL” entrega a el 
“GRUPO SOCIAL” el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula anterior, y este último 
expide a favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio 
que en derecho proceda por la cantidad de 
$120,000.00 (CIENTO VEINTE MIL PESOS 00/100 
M.N.) dando cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas. 

QUINTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el  “GRUPO 
SOCIAL” se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 
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b) Nombre completo del beneficiario. 
SEXTA.- “GRUPO SOCIAL”, se obliga a: 
a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
programa Opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula primera del presente instrumento 
jurídico, en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se 
obliga e reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos, así como sus respectivos intereses que no 
hayan ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
Incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 
2008. 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y                
de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de 
las Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el Beneficiario que se 
agrega al presente como Anexo 2. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para                  
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa  vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación                 
Federal de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los 
primeros 5 días hábiles del mes inmediato al que se 
reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que ésta considere  necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las                     
acciones para cumplir con el objeto del presente 
instrumento, a efecto de verificar los avances 
alcanzados. 

h) Que acepta ser el responsable del uso de la 
clave de acceso, así como la  captura de los reportes 
de avances en el sistema que para tal efecto defina  la 
Unidad Administrativa Responsable del Programa. 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” se obliga a no 
solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

OCTAVA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL” se obligan a 
reembolsar íntegramente a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) la cantidad que haya recibido, 
recabando de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia 
de dicha devolución. 

NOVENA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida 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. 

DÉCIMA.- El “GRUPO SOCIAL”, y las personas 
que ejerzan los recursos del  programa, se sujetaran a 
lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA PRIMERA.-EL “GRUPO SOCIAL”, se 
obligan a dar cumplimiento a la recuperación del 
apoyo que reciben en este acto, de conformidad con la 
carta compromiso que se adjunta al cuerpo del 
presente instrumento como Anexo 3, de conformidad a 
lo establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 

3. Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos                
insolutos sobre el recurso federal, que se revisará 
anualmente conforme a las condiciones macro 
económicas del país. 
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DÉCIMA SEGUNDA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles a 
partir de haber efectuado la primera recuperación, el 
informe correspondiente a la SEDESOL, a través de 
las Delegaciones en las entidades federativas, 
mediante escrito libre, sobre el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA TERCERA.- El “GRUPO SOCIAL”  se 

obliga a informar anualmente a la Delegación    
Federal de “LA SEDESOL”,  en  los  primeros  diez 
días hábiles del año fiscal inmediato al del apoyo, lo 
siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA CUARTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir al “GRUPO SOCIAL”  los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales 
provenientes del Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo 
Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 
presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este acto al “GRUPO 
SOCIAL”   

DÉCIMA QUINTA.- “LAS PARTES” convienen 
que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SEXTA.- El “GRUPO SOCIAL” 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 9.3 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización política. 

DÈCIMA SÉPTIMA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por 
duplicado y será vigente hasta el 31 de diciembre del 
2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por duplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 29 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

POR EL “GRUPO SOCIAL” 
C. MARÍA LUISA MÉRIDA WENCES 

RÚBRICAS. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL  C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, EL GRUPO SOCIAL" INTEGRADO 
POR LOS C. MARIA DE LA LUZ GERVACIO 
ALCALÁ, FRANCISCA PALOMARES DE LOS 
SANTOS, MAGDALENA PALOMARES GUTIÉRREZ, 
EUSEVIA PALOMARES DE LOS SANTOS, 
MADELINA ALCALÁ DE LOS SANTOS, MARÍA 
CONSUELO PALOMARES GUTIÉRREZ," A TRAVÉS 
DE SU REPRESENTANTE SOCIAL MARÍA DE LA 
LUZ GERVACIO ALCALÁ EN ADELANTE EL 
“GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “ENGORDA DE GANADO”  BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones  productivas, así como la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 
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2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece                    
como objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productoras y productores en condiciones de pobreza 
patrimonial y que se desarrollen preferentemente en 
las microrregiones. 

DECLARACIONES 
 DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del  presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado  en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que ha recibido del “GRUPO SOCIAL”, la 
documentación que ampara la solicitud de apoyo, 
dando cumplimiento a los requisitos que establece 
para tales efectos el numeral 5.2.1.2.4 de las Reglas 
de Operación vigentes del programa Opciones 
Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
Francisco  Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto fue validado técnica y 
jurídicamente y en visita de campo por “LA SEDESOL” 
y dictaminado viable por el Comité Técnico de 
Validación, en la sesión llevada a cabo el día  17 de 
diciembre del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 14 de julio del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL “GRUPO SOCIAL” 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo denominado ENGORDA DE 
GANADO. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 28 de febrero del 2008, celebrada en el 
Municipio de MIACATLÁN en el estado de Morelos, se 
nombró a la C. MARÍA DE LA LUZ GERVACIO 
ALCALÁ, como su representante social, misma acta 
que se agrega en copia como Anexo 1, al cuerpo del 
presente instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
productivas   2008. 

e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
programa Opciones Productivas 2008. 
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g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en C. 
BONETE No. 10 COL. CENTRO COATETELCO, 
MIACATLÁN MORELOS COATETELCO DEL 
MUNICIPIO DE MIACATLÁN, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento 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 de el “GRUPO 
SOCIAL”, en cheque nominativo la cantidad de $ 
150,000.00 (CIENTO CINCUENTA MIL PESOS 
00/100 M.N.), correspondiente al 80.00% de la 
inversión complementaria o crédito; dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a grupos 
sociales de mujeres, en cuyo caso, la aportación de 
“LA SEDESOL”, será del 80% de financiamiento. 

TERCERA.- “EL GRUPO SOCIAL” se obligan a 
aportar la cantidad de $37,500.00 (TREINTA Y SIETE 
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al 20.00 % del costo total del 
proyecto. El “GRUPO SOCIAL” se obligan a realizar el 
proyecto productivo de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación del Programa. 

CUARTA.- “LA SEDESOL” entrega a el 
“GRUPO SOCIAL” el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula anterior, y este último 
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.) dando cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del 
Programa de Opciones Productivas. 

QUINTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del beneficiario. 
SEXTA.- “GRUPO SOCIAL” se obliga a: 
a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que                
se cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se 
obliga e reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos, así como sus respectivos intereses que no                
hayan ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
Incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo               
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y                
de acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de 
las Reglas de Operación del Programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el Beneficiario que se 
agrega al presente como Anexo 2. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para                
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa  vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación  
Federal de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los 
primeros 5 días  hábiles del mes inmediato al que se 
reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las  acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de  verificar los avances alcanzados. 

h) Que acepta ser el responsable del uso de la 
clave de acceso, así como la captura de los reportes 
de avances en el sistema que para tal efecto defina la 
Unidad Administrativa Responsable del Programa. 
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i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” se obliga a no 
solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas                     
federales o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

OCTAVA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos                     
pactados, el “GRUPO SOCIAL” se obligan a 
reembolsar íntegramente a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) la cantidad que haya recibido, 
recabando de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia 
de dicha devolución. 

NOVENA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida y llevara a 
cabo las gestiones necesarias ante la                          
autoridad competente para que se inicien las acciones 
jurídicas correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

DÉCIMA.- El “GRUPO SOCIAL”, y las personas 
que ejerzan los recursos del Programa, se sujetarán a 
lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA PRIMERA.- EL “GRUPO SOCIAL”, se 
obligan a dar cumplimiento a la recuperación del 
apoyo que reciben en este acto, de conformidad con la 
carta compromiso que se adjunta al cuerpo del 
presente instrumento como Anexo 3, de conformidad a 
lo establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la  
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades  Auxiliares de Crédito. 

3.  Fideicomisos de inversión y reinversión. 

4. Aportaciones a capital social de Entidades no 
bancarias reconocidas legalmente 

5. Reinversión del capital en el mismo o en 
nuevos proyectos 

Dichos recursos se deberán recuperar en un 
plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisará anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA SEGUNDA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles a 
partir de haber efectuado la primera recuperación, el 
informe correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de 
las Delegaciones en las entidades federativas, 
mediante escrito libre, sobre el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA TERCERA.- El “GRUPO SOCIAL”  se 

obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles 
del año fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA CUARTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir al “GRUPO SOCIAL”  los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales 
provenientes del Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo 
Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 
presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este acto a el “GRUPO 
SOCIAL”. 

DÉCIMA QUINTA.- “LAS PARTES” convienen 
que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SEXTA.- El “GRUPO SOCIAL” 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 9.3 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 SÉPTIMA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por 
duplicado y será vigente hasta 31 de diciembre del 
2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por duplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 31 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARIA DE LA  

CONTRALORÍA 
POR EL “GRUPO SOCIAL” 

C. MARÍA DE LA LUZ GERVACIO 
ALCALÁ 

RÚBRICAS. 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL  C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO Y POR LA 
OTRA PARTE, EL C. JOSÉ  GILDARDO GARCÍA 
MILLÁN  EN ADELANTE EL “BENEFICIARIO” Y QUE 
TIENE POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y 
OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO 
“ENGORDA GANADO BOVINO ESTABULADO” BAJO 
LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 
PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2008, 
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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones  productivas, así como la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento  de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de  Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4 de las Reglas 
de Operación vigentes del programa Opciones 
Productivas. 
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e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por “LA 
SEDESOL” y dictaminado viable por el Comité Técnico 
de Validación, en la sesión llevada a cabo el día  24 de 
septiembre del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 14 de julio del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

 DECLARA “EL BENEFICIARIO” 
a) Que es beneficiario del proyecto productivo 

denominado ENGORDA GANADO BOVINO 
ESTABULADO. 

b) Que conoce las reglas de Operación del  
Programa Opciones Productivas, 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. 

c) Que el “EL BENEFICIARIO” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
productivas 2008 

d) 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 recuperaciones. 

e) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa opciones Productivas 2008. 

f)  Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en PLAZUELA DE 
ATZOMPA #2 COL. ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLÁN, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento jurídico, se prevé una 
inversión total de $100,000.00 (CIEN MIL PESOS 
00/100 M.N.) Cantidad que se desglosa de la siguiente 
manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de “EL 
BENEFICIARIO”, en cheque nominativo la cantidad de 
$46,758.00 (CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente a la inversión complementaria del 
crédito. Dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad financiera del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el “EL 
BENEFICIARIO”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $13,242.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) de sus 
recursos presupuestarios, mismos que se destinarán 
para la ejecución del  proyecto denominado 
ENGORDA GANADO BOVINO ESTABULADO 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a grupos 
sociales de mujeres, en cuyo caso, la aportación de 
“LA SEDESOL”, será del 80% de financiamiento. 
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CUARTA.- “EL BENEFICIARIO” se obliga a 
aportar la cantidad de $40,000.00 (CUARENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al 40.00 % del 
costo total del proyecto. “EL BENEFICIARIO”  se 
obliga a realizar el proyecto productivo  de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” ENTREGA A “EL 
BENEFICIARIO”  el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula anterior, y este último 
expide a favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio 
que en derecho proceda por la cantidad de $60.000.00 
(SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) dando 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 
5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del Programa 
de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede “EL 
BENEFICIARIO” se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del beneficiario. 
SÉPTIMA.- “EL BENEFICIARIO”  se obliga a: 
a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula primera del presente instrumento en 
caso contrario, “EL BENEFICIARIO” se obliga e 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, 
así como sus respectivos intereses que no hayan 
ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2. de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el Beneficiario que se 
agrega al presente como Anexo número uno. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación  
Federal de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los 
primeros 5 días hábiles del mes inmediato al que se 
reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que acepta ser el responsable del uso de la 
clave de acceso, así como la captura de los reportes 
de avance en el sistema que para tal efecto defina la 
Unidad Administrativa Responsable del Programa. 

i) Que acepta que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO” se obliga a no 
solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “EL BENEFICIARIO”  el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, “EL BENEFICIARIO” se obliga a reembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
de “EL BENEFICIARIO” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida 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. 
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DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO” y las 
personas que ejerzan los recursos del Programa, se 
sujetaran a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas  de  los  Servidores  
Públicos, así como  a  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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL BENEFICIARIO”, se 
obliga a dar cumplimiento a la recuperación del apoyo 
que reciben en este acto, de conformidad con la carta 
compromiso que se adjunta al cuerpo del presente 
instrumento como Anexo  número dos, de conformidad 
a lo establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades  de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades  Auxiliares de Crédito. 

3.  Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos                     
insolutos sobre el recurso federal, que se revisará 
anualmente conforme a las condiciones macro 
económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “EL BENEFICIARIO”  
deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 
de haber efectuado la primera recuperación, el informe 
correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de las 
Delegaciones en las entidades federativas, mediante 
escrito libre, sobre el instrumento de recuperación que 
hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA CUARTA.- “EL BENEFICIARIO” se 

obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles 
del año fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir a “EL BENEFICIARIO”  los 
recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este acto “EL 
BENEFICIARIO”. 

DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen 
que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL BENEFICIARIO”, 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 9.3 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización política. 

DÉCIMA OCTAVA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por 
duplicado y estará vigente hasta 31 de diciembre del 
2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal, firman por triplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 12 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO EN EL ESTADO DEMORELOS 
POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 

L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 
GASCA 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA 
POR: “EL BENEFICIARIO” 

C. JOSÉ GILDARDO GARCÍA MILLÁN 
RÚBRICAS. 
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”;  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO Y POR LA 
OTRA PARTE, EL C. JOSÉ JAIME GARCÍA 
ESTRADA  EN ADELANTE EL “BENEFICIARIO” Y 
QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y 
OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 
PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO “PIE DE 
CRÍA Y ENGORDA  DE GANADO BOVINO” BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones  productivas, así como la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de  Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la  
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e  ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de  Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos  productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productoras y productores en condiciones de pobreza 
patrimonial y que se desarrollen preferentemente en 
las microrregiones. 

DECLARACIONES 
 DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de  
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y   45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4. de las Reglas 
de Operación vigentes del programa Opciones 
Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por “LA 
SEDESOL” y dictaminado viable por el Comité Técnico  
de Validación, en la sesión llevada a cabo el día  24 de 
septiembre del 2008, en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación  del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 14 de julio del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34  fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 
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DECLARA “EL BENEFICIARIO” 
a) Que es beneficiario del proyecto productivo  

denominado PIE DE CRÍA Y ENGORDA DE GANADO 
BOVINO. 

b) Que conoce las reglas de Operación  del  
Programa Opciones Productivas, 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. 

c) Que el “EL BENEFICIARIO” cuenta con 
fuentes complementarias para el  financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
productivas 2008. 

d) 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 recuperaciones. 

e) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa opciones Productivas 2008. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en PLAZUELA DE 
ATZOMPA #3 COL. ATZOMPA DEL MUNICIPIO DE 
MIACATLÁN, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento jurídico, se prevé una 
inversión total de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.) Cantidad que se desglosa de la 
siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de “EL 
BENEFICIARIO”, en cheque nominativo la cantidad de 
$23,379.00 (VEINTITRÉS MIL TRESCIENTOS 
SETENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente a la inversión complementaria del 
crédito. Dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad financiera del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el “EL 
BENEFICIARIO”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $6,621.00  (SEIS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN 
PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos 
presupuestarios, mismos que se destinarán para la 
ejecución del proyecto denominado PIE DE CRÍA Y 
ENGORDA 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (Veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 80% de 
financiamiento. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO” se obliga a 
aportar la cantidad de $20,000.00 (VEINTE MIL 
PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al 40.00 % del 
costo total del  proyecto. “EL BENEFICIARIO”  se 
obliga a realizar el proyecto productivo de conformidad 
con lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” ENTREGA A “EL 
BENEFICIARIO”  el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula anterior, y este último 
expide a favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio 
que en derecho proceda por la cantidad de $30,000.00 
(TREINTA MIL PESOS 00/100 M.N.) dando 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 
5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del Programa 
de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede “EL 
BENEFICIARIO” se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del beneficiario. 
SÉPTIMA.- “EL BENEFICIARIO” se obliga a: 
a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento 
en caso contrario, “EL BENEFICIARIO”  se obliga e 
reintegrar a la Tesorería de  la Federación los 
recursos, así como sus respectivos intereses que no   
hayan ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008 
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d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2. de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el Beneficiario que se 
agrega al presente como Anexo número uno. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación  
Federal de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los 
primeros 5 días hábiles del mes inmediato al que se 
reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las 
visitas que esta considere necesarias a las 
instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las 
acciones para cumplir con el objeto del presente 
instrumento, a efecto de verificar los avances 
alcanzados. 

h) Que acepta ser el responsable del uso de 
la clave de acceso, así como la captura de los reportes 
de avance en el sistema que para tal efecto defina la 
Unidad Administrativa Responsable del Programa 

i) Que acepta que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO”  se obliga a no 
solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “EL  BENEFICIARIO”  el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, “EL BENEFICIARIO” se obliga a reembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
de “EL BENEFICIARIO” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida 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. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO” y las 
personas que ejerzan los  recursos del Programa, se 
sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades  Administrativas de  los  Servidores  
Públicos,  así  como  a  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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL BENEFICIARIO”, se 
obliga a dar cumplimiento a la recuperación del apoyo 
que reciben en este acto, de conformidad con la carta 
compromiso que se adjunta al cuerpo del presente 
instrumento como Anexo número dos, conformidad a 
lo establecido por las Reglas de Operación del  
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 

3.  Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos  insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisará anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “EL BENEFICIARIO”  
deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 
de haber efectuado la primera recuperación, el informe 
correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de las 
Delegaciones en las entidades federativas, mediante 
escrito libre, sobre el instrumento de recuperación que                
hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 
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B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados. 
DÉCIMA CUARTA.- “EL BENEFICIARIO” se 

obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles 
del año fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir al “EL BENEFICIARIO” los 
recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les tra.nsfieren en este acto a “EL 
BENEFICIARIO” 

DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen 
que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en 
el artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL BENEFICIARIO”, 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 9.3 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización política. 

DÉCIMA OCTAVA.- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por triplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 12 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS 
POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 

L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 
GASCA 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARIA DE LA 

CONTRALORÍA 
POR: “EL BENEFICIARIO” 

C. JOSÉ JAIME GARCÍA ESTRADA 
RÚBRICAS. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL  C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, "EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO 
POR LOS C. OLGA MARINA GARCÍA CASILLAS, 
BONFILIA RAYO JIMÉNEZ, MARÍA GUADALUPE 
VÁZQUEZ MATÍAS, YAZMÍN RAMÍREZ CRUZ, 
YADIRA JAZMÍN RAYO JIMÉNEZ, GLORIA LIZARDE 
PADILLA, VICTORIA CASILLAS GODINEZ, FABIOLA 
BEATRÍZ RAYO JIMÉNEZ, LAURA RAQUEL GARCÍA 
CASILLAS, LILIA ROCIO GARCÍA CASILLAS, 
ELOISA ESCOBAR CRUZ, " A TRAVES DE SU 
REPRESENTANTE SOCIAL LA C. OLGA MARINA 
GARCÍA CASILLAS  EN ADELANTE EL “GRUPO 
SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 
LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “TALLER DE COSTURA”  BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COOFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 
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Asistencia técnica y asesoría para la 
organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 

a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y  45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado                    
en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio del 
2004 y reformado por decreto publicado el 11 de julio 
del 2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4. de las Reglas de Operación 
vigentes del Programa opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes es 
SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM 0.200 Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto fue validado técnica y 
jurídicamente y en visita de campo por “LA SEDESOL” 
y dictaminado viable por el Comité Técnico de 
Validación, en la sesión llevada a cabo el día 16 de 
Julio del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación  
del Programa y a la convocatoria emitida el pasado 2 
de enero del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43  de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II  y X, 27 fracciones II, 
III, IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII 
de la Ley de Orgánica de La Administración Pública 
del Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL “GRUPO SOCIAL” 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo denominado TALLER DE 
COSTURA. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 15 de noviembre del 2007,  celebrada   en   el   
Municipio   de   TEMIXCO en el   Estado  de Morelos, 
se  MARINA GARCÍA CASILLAS, como su 
representante social, misma acta que se agrega en 
copia como Anexo número uno, al cuerpo del presente 
instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
productivas 2008. 

e)  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 recuperaciones. 
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f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
DOMICILIO CONOCIDO LOMAS DEL CARRIL DEL 
MUNICIPIO DE TEMIXCO, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento jurídico, se prevé una 
inversión total de $345,000.00 (TRESCIENTOS 
CUARENTA Y CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.) 
Cantidad que se desglosa de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, por conducto de su representante social en 
cheque nominativo la cantidad de $214,307.50 
(DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS 
SIETE PESOS 50/100 M.N.), correspondiente a la 
inversión complementaria o crédito. Dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que  se  refiere  
el  punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, archivos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el “DIF” y 
el “GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $60,692.50 (SESENTA MIL SEISCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.) De sus 
recursos presupuestarios, mismos que se destinarán 
para la ejecución del  proyecto denominado TALLER 
DE COSTURAen 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (Veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 80% de 
financiamiento. 

CUARTA.- “EL GRUPO SOCIAL” a través de 
sus representantes se obligan a aportar la cantidad de 
$70,000.00 (SETENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al 20.29 % del costo total del  
proyecto. “El DIF” y el “GRUPO SOCIAL” se obligan a 
realizar el proyecto productivo de conformidad con lo 
establecido en las Reglas de Operación de el 
Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a el “GRUPO 
SOCIAL” por conducto de su representante social el 
cheque, como primera y única ministración según la 
cláusula anterior, y este último expide a favor de “LA 
SEDESOL” el recibo más amplio que en derecho 
proceda por la cantidad de $ 275,000.00 
(DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.) dando cumplimiento a lo establecido en 
el numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del 
Programa de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” a través del representante social, se obliga a 
emitirlo a favor  de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del representante social y 
denominación completa del grupo. 

SÉPTIMA.- “GRUPO SOCIAL”  a través de su 
representante social, se obliga a: 

a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se 
obliga e reintegrar a la Tesorería  de la Federación los 
recursos, así como sus respectivos intereses que no 
hayan ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2. de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el representante social 
que se agrega al presente como Anexo número dos. 
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e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las  acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que aceptan que el Grupo Social será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avances en el sistema 
que para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa. 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- 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 o 
estatales para el financiamiento de los mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL” a través de sus 
representantes, se obligan a reembolsar íntegramente 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad 
que haya recibido, recabando de “LA SEDESOL” el 
recibo y la constancia de dicha devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos  federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida y llevara a 
cabo las gestiones necesarias ante la autoridad 
competente para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

DÉCIMA PRIMERA.- El “GRUPO SOCIAL”, y 
las personas que ejerzan los  recursos del programa, 
se sujetaran a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- EL “GRUPO SOCIAL”, a 
través de sus representantes, se obligan a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que reciben 
en este acto, de conformidad con la carta compromiso 
que se adjunta al cuerpo del presente instrumento 
como Anexo número tres, de conformidad a lo 
establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 

3. Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisará anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles a 
partir de haber efectuado la primera recuperación, el 
informe correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de 
las Delegaciones en las entidades federativas, 
mediante escrito libre, sobre el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL”  a 

través de su representante se obliga  a informar 
anualmente a la Delegación Federal de “LA 
SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles del año 
fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 
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DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 

compromete a: 

a) Transferir a el “GRUPO SOCIAL”  los 

recursos propios, conjuntamente con los recursos 

federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 

“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 

Segunda del presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 

de Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se les transfieren en este acto a el “GRUPO 

SOCIAL”. 

DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen 

que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en 

el artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” a 

través de su representante, 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 9.3 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización política. 

DÉCIMA OCTAVA- El presente Convenio 

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

estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal lo firman por duplicado para constancia en la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 30 de 

diciembre del 2008. 

POR “LA SEDESOL” 

LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 

L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

“POR: “EL GRUPO SOCIAL” 

C. OLGA MARINA GARCÍA CASILLAS 

RÚBRICAS. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 

FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 

DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 

CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 

SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  

EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 

REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. 

JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 

LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 

SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO Y POR LA 

OTRA PARTE, LA C. CIRA SALDAÑA BASALDUA  

EN ADELANTE EL “BENEFICIARIO” Y QUE TIENE 

POR OBJETO PRECISAR LAS BASES Y 

OBLIGACIONES PARA LA REALIZACIÓN DEL 

PROYECTO PRODUCTIVO DENOMINADO  

“FENIX/ENGORDA DE MARRANOS” BAJO LA 

MODALIDAD DE FONDO DE COOFINANCIAMIENTO 

DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS PARA 

EL EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 

actividades productivas para promover la generación 

de empleos e ingreso de las personas, grupos y 

organizaciones  productivas, así como la  organización  

de  personas, familias y grupos sociales, destinando 

recursos públicos para promover proyectos  

productivos, identificar oportunidades de inversión y 

brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 

para la organización. 
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2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4 de las Reglas 
de Operación vigentes del programa Opciones 
Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el  ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlan KM. 0.200, colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por “LA 
SEDESOL” y dictaminado viable por el Comité Técnico 
de Validación, en la sesión llevada a cabo el día  
¡Error!, No se encuentra Campo Combinación en el 
registro inicial u origen de datos., en la Ciudad de 
Cuernavaca, Morelos conforme a lo establecido en las 
Reglas de Operación del Programa y a la convocatoria 
emitida el pasado 2 de enero del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74  
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, 
III, IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII 
de la Ley de Orgánica de La Administración Pública 
del Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA “EL BENEFICIARIO” 
a) Que es beneficiario del proyecto productivo  

denominado FENIX/ENGORDA DE MARRANOS. 
b) Que conoce las reglas de Operación del  

Programa Opciones  Productivas, 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. 

c) Que el “EL BENEFICIARIO” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2008 

d) 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 recuperaciones. 

e) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
programa Opciones Productivas 2008. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en CALLE 
MORELOS NO.6 HUAZULCO DEL MUNICIPIO DE 
TEMOAC, MORELOS. 
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CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de 31,250.00 (TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS 
CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.) Cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de “EL 
BENEFICIARIO”, en cheque nominativo la cantidad de 
$ 19,482.50 (DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS 
OCHENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.), 
correspondiente a la inversión complementaria del 
crédito. Dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad financiera del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el “EL 
BENEFICIARIO”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $5,517.50 (CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
PESOS 50/100 M.N.) de sus recursos  
presupuestarios, mismos que se destinarán para la 
ejecución del proyecto denominado FENIX/ENGORDA 
DE MARRANOSen 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a grupos 
sociales de mujeres, en cuyo caso, la aportación de 
“LA SEDESOL”, será del 80% de financiamiento. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO” se obliga a 
aportar la cantidad de $6,250.00 (SEIS MIL 
DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al 20 % del costo total del  proyecto. 
“EL BENEFICIARIO” se obliga a realizar el proyecto 
productivo  de conformidad con lo establecido en las 
Reglas de Operación del Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” ENTREGA A “EL 
BENEFICIARIO” el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula anterior, y este último 
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.) 
dando cumplimiento a lo establecido en el numeral 
5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del Programa 
de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede  “EL 
BENEFICIARIO” se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del beneficiario. 
SÉPTIMA.- “EL BENEFICIARIO”  se obliga a: 
a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento, 
en caso contrario, “EL BENEFICIARIO”  se obliga e 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, 
así como sus respectivos intereses que no  hayan 
ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 ”Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación  para el ejercicio Fiscal 2008 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2. de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el Beneficiario que se 
agrega al presente como Anexo número  uno. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 
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f) Formular trimestralmente reportes sobre el 

avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 

su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 

de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 

5 días  hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las 

visitas que ésta considere necesarias a las 

instalaciones o lugares donde se lleven a cabo las 

acciones para cumplir con el objeto del presente 

instrumento, a efecto de verificar los avances 

alcanzados. 

h) Que acepta ser el responsable del uso de 

la clave de acceso, así como la captura de los reportes 

de avance en el sistema que para tal efecto defina la 

Unidad Administrativa Responsable del Programa. 

i) Que acepta que la Delegación de “LA 

SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 

con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 

acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 

el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.-  “EL BENEFICIARIO”  se obliga a no 

solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 

presente instrumento, recursos de otros programas  

federales o estatales para el financiamiento de los 

mismos conceptos para los que recibe del Programa 

Opciones Productivas 2008 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 

no imputable a “EL BENEFICIARIO”  el proyecto en 

comento no se pudiera realizar en los términos 

pactados, “EL BENEFICIARIO” se obliga a reembolsar 

íntegramente a la Tesorería de la Federación 

(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 

de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 

devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 

de “EL BENEFICIARIO” a lo pactado en este 

instrumento, o que se demuestre desviación de los 

recursos federales aportados; se detecte presentación 

de información falseada u otras circunstancias que 

contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 

rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 

solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 

deberán ser depositados en la TESOFE en los 

términos de la normatividad establecida y llevara a 

cabo las gestiones necesarias ante la autoridad 

competente para que se inicien las acciones jurídicas 

correspondientes en contra de quien resulte 

responsable. 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO” y las 

personas que ejerzan los recursos del Programa, se 

sujetaran a lo establecido por la Ley Federal de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- “EL BENEFICIARIO”, se 

obliga a dar cumplimiento a la recuperación del apoyo 

que reciben en este acto, de conformidad con la carta 

compromiso que se adjunta al cuerpo del presente 

instrumento como Anexo  número dos, de conformidad 

a lo establecido por las Reglas de Operación del 

Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 

bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 

Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la  

Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 

Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 

establece la Ley General de Organizaciones y 

Actividades Auxiliares de Crédito. 

3. Fideicomisos de inversión y reinversión. 

4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente 

5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos 

Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 

el plazo especifico de recuperaciones estará en 

función de las posibilidades de cada proyecto, con una 

tasa de interés del 5% sobre saldos                

insolutos sobre el recurso federal, que se revisará 

anualmente conforme a las condiciones macro 

económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “EL BENEFICIARIO”  

deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 

de haber efectuado la primera recuperación, el informe 

correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de las 

Delegaciones en las entidades federativas, mediante 

escrito libre, sobre el instrumento de recuperación que 

hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 

financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 

C) Nombre y dirección del depositante, 

D) Año y monto de los recursos autorizados 
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DÉCIMA CUARTA.- “EL BENEFICIARIO” se 
obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles 
del año fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir al “EL BENEFICIARIO”  los 
recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este acto “EL 
BENEFICIARIO”. 

DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen 
que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- “EL BENEFICIARIO”, 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 9.3 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización política. 

DÈCIMA OCTAVA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de  su firma por 
duplicado y estará vigente hasta el 31 de diciembre del 
2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por triplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 09 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO EN EL ESTADO DE MORELOS 
POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 

L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 
GASCA 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 
COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

POR: “EL BENEFICIARIO” 
C. CIRA SALDAÑA BASALDUA 

RÚBRICAS. 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL  C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE  FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO 
POR LOS C. FAUSTINO GUDELIO FLORES 
MOLINA, CATALINA CASTELLANOS TORRES, 
ANTONINA MOLINA PLIEGO, A TRAVES DE SU 
REPRESENTANTE SOCIAL LA C. FAUSTINO 
GUDELIO FLORES MOLINA EN ADELANTE EL 
“GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR  LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA 
LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “CONSTRUCCIÓN DE LOCAL PARA 
LA PRODUCCIÓN DE TORTILLA” BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COOFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la organización   
de personas, familias  y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
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brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de  Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento  de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de  Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productoras y productores en condiciones de pobreza 
patrimonial y que se desarrollen preferentemente en 
las microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus  atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c)  Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por  decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4 de las Reglas de Operación vigentes 
del programa Opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre paloma de la Paz y 
Francisco  Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto fue validado técnica y 
jurídicamente en visita de campo por “LA SEDESOL” y 
dictaminado viable por el Comité Técnico de  
Validación, en la sesión llevada a cabo el día  16 de 
julio del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 
del Programa y a la convocatoria emitida el pasado 2 
de enero del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos  y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el  presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74   
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, 
III, IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII 
de la Ley de Orgánica de La Administración Pública 
del  Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL GRUPO SOCIAL 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo denominado CONSTRUCCIÓN 
DE LOCAL PARA LA PRODUCCIÓN DE TORTILLA. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 9 de marzo del 2008, celebrada en el Municipio 
de TEMOAC  en el estado de  Morelos, se  nombró 

al C. FAUSTINO GUDELIO FLORES MOLINA, 
como su representante social, misma acta que se 
agrega en copia como Anexo número uno, al cuerpo 
del presente instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
productivas 2008. 

e) Que, en caso de haber recibido apoyo del 
Programa en años anteriores, en cualquiera de sus 
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modalidades, están en situación regular demostrable 
respecto a sus recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales  para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
programa Opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
DOMICILIO CONOCIDO HUAZULCO DEL 
MUNICIPIO DE  TEMOAC, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de $118,115.00 (CIENTO DIECIOCHO MIL 
CIENTO QUINCE PESOS 00/100 M.N.), Cantidad que 
se desglosa de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, por conducto de su representante social en 
cheque nominativo la cantidad de $ 43,492.73  
(CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS 73/100 M.N.), 
correspondiente a la inversión complementaria o 
crédito. Dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad financiera del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $12,317.27 (DOCE MIL TRESCIENTOS 
DIECISIETE PESOS 27/100 M.N.) De sus recursos  
presupuestarios, mismos que se destinarán para la 
ejecución del proyecto denominado CONSTRUCCIÓN 
DE LOCAL PARA LA PRODUCCIÓN DE TORTILLA 
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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de  $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 

aportación de “LA SEDESOL”, será del 80% de 
financiamiento. 

CUARTA.- “EL GRUPO SOCIAL” a través de 
sus representantes se obligan a aportar la cantidad de 
$62,305.00 (SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS 
CINCO PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al 
52.75 % del costo total del  proyecto. el “GRUPO 
SOCIAL” se obligan a realizar el proyecto productivo 
de de conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación de el Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a el “GRUPO 
SOCIAL” por conducto de su representante social el 
cheque, como primera y única ministración según la  
cláusula anterior, y este ultimo expide a favor de “LA 
SEDESOL” el recibo mas amplio que en derecho 
proceda por la cantidad de $ 55,810.00 (CINCUENTA 
Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS 00/100 
M.N.) dando cumplimiento a lo establecido en el 
numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del 
Programa de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” a través del representante social, se obliga a 
emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto  productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del representante social y 
denominación completa del Grupo. 

SEPTIMA - “GRUPO  SOCIAL”  a  través  de  su  
representante  social,  se  obliga  a: 

a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que  se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento 
jurídico, en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se 
obliga e reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos, así como sus respectivos intereses que no 
hayan ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto integrador, conforme a lo 
previsto por el numeral 5.2.1.2.10 ”Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en los artículos 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y  de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
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recuperaciones, suscrito por el representante social 
que se agrega al presente como Anexo número dos. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para  
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa  vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación  
Federal de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los 
primeros 5 días  hábiles del mes inmediato al que se 
reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere  necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las  acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que aceptan que el Grupo Social será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avances en el sistema 
que para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- 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 o 
estatales para el financiamiento de los mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL” a través de sus 
representantes, se obligan a reembolsar íntegramente 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad 
que haya recibido, recabando de “LA SEDESOL” el 
recibo y la constancia de dicha devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida y llevara a 
cabo las gestiones necesarias ante la autoridad 
competente para que se inicien las acciones jurídicas 

correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

DÉCIMA PRIMERA El “GRUPO SOCIAL”, y las 
personas que ejerzan los recursos del programa, se 
sujetaran a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- EL “GRUPO SOCIAL”, a 
través de sus representantes, se obligan a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que reciben 
en este acto, de conformidad con la carta compromiso 
que se adjunta al cuerpo del presente instrumento 
como Anexo número tres, conformidad a lo 
establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades  de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito 

3.  Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisará anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles a 
partir de haber efectuado la primera recuperación, el 
informe correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de 
las Delegaciones en las entidades federativas, 
mediante escrito libre, sobre el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL”  a 

través de su representante se obliga a informar 
anualmente a la Delegación Federal de “LA 
SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles del año 
fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 
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 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 

compromete a: 

a) Transferir al “GRUPO SOCIAL”  los recursos 

propios, conjuntamente con los recursos federales 

provenientes del Ramo Administrativo 20.-“Desarrollo 

Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 

presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 

de Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se les transfieren en este acto a el “GRUPO 

SOCIAL”   

DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen 

que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en el 

artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” a 

través de su representante, 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 9.3 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización política. 

DÈCIMA OCTAVA:- El presente Convenio 

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

estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 

legal lo firman por triplicado para constancia en la 

Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 09 de 

diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 

LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 

L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

POR: “EL GRUPO SOCIAL” 

C. FAUSTINO GUDELIO FLORES MOLINA 

RÚBRICAS. 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, CRISOFORO ARAGÓN GLODIAS A 
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL LA C. 
CRISOFORO ARAGÓN GLODIAS  EN ADELANTE EL 
“GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “SIEMBRA DE 
SORGO,MAIZ,AMARANTO Y CACAHUATE”  BAJO 
LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COOFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
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recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4 de las Reglas de Operación vigentes 
del programa Opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlan KM. 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por “LA 
SEDESOL” y dictaminado viable por el Comité Técnico 
de Validación, en la sesión llevada a cabo el día  30 de 
Julio del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 
del Programa y a la convocatoria emitida el pasado 15 
de abril del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL GRUPO SOCIAL 
a) Que es un grupo social productivo, en torno 

a su proyecto productivo denominado SIEMBRA DE 
SORGO,MAIZ,AMARANTO Y CACAHUATE. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha, celebrada en el Municipio de TEMOAC en el 
estado de Morelos, se nombró al C. CRISOFORO 
ARAGÓN GLODIAS, como representante social, 
misma acta que se agrega en copia como Anexo 
número uno, al cuerpo del presente instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2008. 
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e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
DOMICILIO CONOCIDO, HUAZULCO DEL 
MUNICIPIO DE TEMOAC, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de 41,700.00 (CUARENTA Y UN MIL 
SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad que 
se desglosa de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, por conducto de su representante social en 
cheque nominativo la cantidad de $19,482.50 
(DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
DOS PESOS 50/100 M.N.), correspondiente a la 
inversión complementaria o crédito. Dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $5,517.50 (CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE 
PESOS 50/100 M.N.) De sus recursos 
presupuestarios, mismos que se destinarán para la 
ejecución del proyecto denominado SIEMBRA DE 
SORGO, MAIZ, AMARANTO Y CACAHUATE 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 

beneficiario o socio será de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a grupos 
sociales de mujeres, en cuyo caso, la aportación de 
“LA SEDESOL”, será del 80% de financiamiento. 

CUARTA.- “EL GRUPO SOCIAL” a través de 
sus representantes se obligan a aportar la cantidad de 
$16,700.00 (DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS 
00/100 M.N.), correspondiente al 40.05 % del costo 
total del  proyecto. “El DIF” y el “GRUPO SOCIAL” se 
obligan a realizar el proyecto productivo de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación de el Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a el “GRUPO 
SOCIAL” por conducto de su representante social el 
cheque, como primera y única ministración según la 
cláusula anterior, y este último 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.) dando 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 
5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del Programa 
de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” a través del representante social, se obliga a 
emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del representante social y 
denominación completa del Grupo. 

SÉPTIMA.- “GRUPO SOCIAL”, a través de su 
representante  social, se obliga  a: 

a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento, 
en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se obliga e 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, 
así como sus respectivos intereses que no hayan 
ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto integrador, conforme a lo 
previsto por el numeral 5.2.1.2.10 ”Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
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Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el representante social 
que se agrega al presente como Anexo  número dos. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que ésta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que aceptan que el Grupo Social será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avances en el sistema 
que para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- 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 o 
estatales para el financiamiento de los mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL” a través de sus 
representantes, se obliga a reembolsar íntegramente a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad 
que haya recibido, recabando de “LA SEDESOL” el 
recibo y la constancia de dicha devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida y llevara a 

cabo las gestiones necesarias ante la autoridad 
competente para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

DÉCIMA PRIMERA El “GRUPO SOCIAL”, y las 
personas que ejerzan los recursos del programa, se 
sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.-EL “GRUPO SOCIAL”, a 
través de sus representantes, se obligan a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que reciben 
en este acto, de conformidad con la carta compromiso 
que se adjunta al cuerpo del presente instrumento 
como Anexo número tres, conformidad a lo 
establecido por las  Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la  
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 

3. Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisará anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles a 
partir de haber efectuado la primera recuperación, el 
informe correspondiente a la SEDESOL, a través de 
las Delegaciones en las entidades federativas, 
mediante escrito libre, sobre el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
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DÉCIMA CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL”  a 
través de su representante se obliga a informar 
anualmente a la Delegación Federal de “LA 
SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles del año 
fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir al “GRUPO SOCIAL”  los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales 
provenientes del Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo 
Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 
presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en  las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este acto a el “GRUPO 
SOCIAL”   

DÉCIMA SEXTA.- “LAS PARTES” convienen 
que el presente instrumento jurídico, 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 establecido en el 
artículo 39 de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SEPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” a 
través de su representante, 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 9.3 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
Organización Política. 

DÈCIMA OCTAVA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de  su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por triplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 09 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

POR: “EL BENEFICIARIO” 
C. CRISOFORO ARAGÓN GLODIAS  

RÚBRICAS. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, "EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO 
POR LOS C. MARGARITA GERONIMO RAMÍREZ, 
SILVIO MEJIA MAYA, JOSÉ RIVERA FLORES," A 
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL LA C. 
MARGARITA JERONIMO RAMÍREZ  EN ADELANTE 
EL “GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN 
DE DURAZNO” BAJO LA MODALIDAD DE FONDO 
DE COOFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 
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2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productoras y productores en condiciones de pobreza 
patrimonial y que se desarrollen preferentemente en 
las microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4 de las Reglas de Operación vigentes 
del programa Opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlan KM. 0.200, colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto fue validado técnica y 
jurídicamente y en visita de campo por “LA SEDESOL” 
y dictaminado viable por el Comité Técnico de  
Validación, en la sesión llevada a cabo el día  30 de 
Julio del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación 
del Programa y a la convocatoria emitida el pasado 2 
de enero del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42,  
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74  
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, 
III, IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34, fracciones I, II y XVIII 
de la Ley de Orgánica de La Administración Pública 
del Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría  
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL GRUPO SOCIAL 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo denominado MEJORAMIENTO 
DE PRODUCCIÓN DE DURAZNO. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 7 de marzo del 2008, celebrada en el Municipio 
de TETELA DEL VOLCÁN en el estado de Morelos, se 
nombró a la C. MARGARITA GERONIMO RAMÍREZ, 
como su representante social, misma acta que se 
agrega en copia como Anexo número uno, al cuerpo 
del presente instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2008. 
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e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
programa Opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
DOMICILIO CONOCIDO HUEYAPAN DEL 
MUNICIPIO DE TETELA DEL VOLCÁN, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de $123,806.00 (CIENTO VEINTITRES MIL 
OCHOCIENTOS SEIS PESOS 00/100 M.N.) Cantidad 
que se desglosa de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, por conducto de su representante social en 
cheque nominativo la cantidad de $57,672.88 
(CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA 
Y DOS PESOS 88/100 M.N.), correspondiente a la 
inversión complementaria o crédito; dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $16,333.12 (DIECISEIS MIL TRESCIENTOS 
TREINTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.) De sus 
recursos presupuestarios, mismos que se destinarán 
para la ejecución del proyecto denominado 
MEJORAMIENTO DE PRODUCCIÓN DE DURAZNO 
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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de  $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 80% de 
financiamiento. 

CUARTA.- “EL GRUPO SOCIAL” a través de 
sus representantes se obligan a aportar la cantidad de 
$49,800.00 (CUARENTA Y NUEVE MIL 
OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al 40.22 % del costo total del 
proyecto. el “GRUPO SOCIAL” se obligan a realizar el 
proyecto productivo de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación de el Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a el “GRUPO 
SOCIAL” por conducto de su representante social el 
cheque, como primera y única ministración según la 
cláusula anterior, y este último expide a favor de “LA 
SEDESOL” el recibo más amplio que en derecho 
proceda por la cantidad de $74,006.00 (SETENTA Y 
CUATRO MIL SEIS PESOS 00/100 M.N.) dando 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 
5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del Programa 
de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” a través del representante social, se obliga a 
emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del representante social y 
denominación completa del grupo. 

SÉPTIMA.- EL “GRUPO SOCIAL” a través de  
su  representante  social, se obliga  a: 

a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del  proyecto aprobado por el 
Programa opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento, 
en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se obliga e 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, 
así como sus respectivos intereses que no hayan 
ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto integrador, conforme a lo 
previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008. 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el representante social 
que se agrega al presente como Anexo número dos. 



9 de noviembre de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 39 
 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que aceptan que el Grupo Social será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avances en el sistema 
que para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa. 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- 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 o 
estatales para el financiamiento de los mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL” a través de sus 
representantes, se obligan a reembolsar íntegramente 
a la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad 
que  haya recibido, recabando de “LA SEDESOL” el 
recibo y la constancia de dicha devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida 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. 

DÉCIMA PRIMERA El “GRUPO SOCIAL”, y las 
personas que ejerzan los recursos del Programa, se 
sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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, 

DÉCIMA SEGUNDA.-EL “GRUPO SOCIAL”, a 
través de sus representantes, se obligan a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que reciben 
en este acto, de conformidad con la carta compromiso 
que se adjunta al cuerpo del presente instrumento 
como Anexo número tres, de conformidad a lo 
establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 

3.  Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisara anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 
de haber efectuado la primera recuperación, el informe 
correspondiente a LA SEDESOL, a través de las 
Delegaciones en las entidades federativas, mediante 
escrito libre, sobre el instrumento de recuperación que 
hayan elegido, señalando: 

A. Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B. Nombre de la modalidad; 
C. Nombre y dirección del depositante, 
D. Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL”  a 

través de su representante se obliga a informar 
anualmente a la Delegación Federal de “LA 
SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles del año 
fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 



Página 40  PERIÓDICO OFICIAL   9 de noviembre de 2011 
 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir al “GRUPO SOCIAL”  los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales 
provenientes del Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo 
Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 
presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este acto a el “GRUPO 
SOCIAL”   

DÉCIMA SEXTA.- “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 establecido en el artículo 39 
de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” a 
través de su representante, 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 9.3 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 
deberán ser ajenas a cualquier partido político u 
Organización Política. 

DÉCIMA OCTAVA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y 
estará vigente hasta el 31 de diciembre del 2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por duplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 29 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 

COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 
POR: “EL GRUPO SOCIAL” 

C. MARGARITA GERONIMO RAMÍREZ  
RÚBRICAS. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, EL GRUPO SOCIAL" INTEGRADO 
POR LOS C. JUVENTINO BETANZOS CALVO, 
EDUARDO CALDERÓN VARGAS, VALENTINA 
SANTANA GONZÁLEZ, MARGARITA SILVIA 
ARTEAGA AYALA, RAÚL LÓPEZ LIMA, MARITZA 
CALDERÓN SALGADO, AURELIA SALGADO 
LAGUNAS," A TRAVES DE SU REPRESENTANTE 
SOCIAL LA C. JUVENTINO BETANZOS CALVO  EN 
ADELANTE EL “GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR 
OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO DENOMINADO ENGORDA DE 
GANADO BOVINOS LOS GAVILANES  BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COOFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 
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2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4 de las Reglas de Operación vigentes 
del programa Opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto fue validado técnica y 
jurídicamente y en visita de campo por “LA SEDESOL” 
y dictaminado viable por el Comité Técnico de 
Validación, en la sesión llevada a cabo el día  17 de 
diciembre del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 14 de julio del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría 
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL GRUPO SOCIAL 
a) Que es un grupo social productivo, en torno 

a su proyecto productivo denominado ENGORDA DE 
GANADO BOVINOS LOS GAVILANES. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 08 de agosto del 2008, celebrada en el 
Municipio de TLAQUILTENANGO en el estado de 
Morelos, se nombró al C. JUVENTINO BETANZOS 
CALVO, como su representante social, misma acta 
que se agrega en copia como Anexo 1, al cuerpo del 
presente instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2008. 

e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
programa Opciones Productivas 2008. 
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g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en 
GONZÁLEZ ORTEGA No.201 CENTRO DE JOJUTLA 
MOR. PALO GRANDE DEL MUNICIPIO DE 
TLAQUILTENANGO, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de 291,700.00 (DOSCIENTOS NOVENTA Y UN 
MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.) Cantidad 
que se desglosa de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, en cheque nominativo la cantidad de $ 
175,000 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), correspondiente al 59.99% de la 
inversión complementaria o crédito; dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrá destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de  $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 80% de 
financiamiento. 

TERCERA.- “EL GRUPO SOCIAL” se obliga a 
aportar la cantidad de $116,700.00 (CIENTO 
DIECISEIS MIL SETECIENTOS PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al 40.01 % del costo total del  
proyecto. El “GRUPO SOCIAL” se obligan a realizar el 
proyecto productivo de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación del Programa. 

CUARTA.- “LA SEDESOL” entrega a el 
“GRUPO SOCIAL” el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula anterior, y este último 
expide a favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio 
que en derecho proceda por la cantidad de 
$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), dando cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de 
Operación del Programa de Opciones Productivas. 

QUINTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido sea aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del beneficiario. 
SEXTA- “GRUPO SOCIAL” se obliga a: 
a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
programa Opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento, 
en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se obliga e 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, 
así como sus respectivos intereses que no hayan 
ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación  para el ejercicio Fiscal 2008 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el Beneficiario que se 
agrega al presente como Anexo 2. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que acepta ser el responsable del uso de la 
clave de acceso, así como la captura de los reportes 
de avances en el sistema que para tal efecto defina la 
Unidad Administrativa Responsable del Programa. 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 
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SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” se obliga a no 
solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

OCTAVA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL” se obligan a 
reembolsar íntegramente a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) la cantidad que haya recibido, 
recabando de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia 
de dicha devolución. 

NOVENA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida 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. 

DÉCIMA El “GRUPO SOCIAL”, y las personas 
que ejerzan los recursos del programa, se sujetarán a 
lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA PRIMERA.-EL “GRUPO SOCIAL”, se 
obligan a dar cumplimiento a la recuperación del 
apoyo que reciben en este acto, de conformidad con la 
carta compromiso que se adjunta al cuerpo del 
presente instrumento como Anexo 3 de  conformidad a 
lo establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. 

3. Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisará anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA SEGUNDA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles a 
partir de haber efectuado la primera recuperación, el 
informe correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de 
las Delegaciones en las entidades federativas, 
mediante escrito libre, sobre el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

A. Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B. Nombre de la modalidad; 
C. Nombre y dirección del depositante, 
D. Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA TERCERA.- El “GRUPO SOCIAL”  se 

obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles 
del año fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA CUARTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir al “GRUPO SOCIAL”  los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales 
provenientes del Ramo Administrativo 20.-  “Desarrollo 
Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 
presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto al “GRUPO SOCIAL”   

DÉCIMA QUINTA.- “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 establecido en el artículo 39 
de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SEXTA.- El “GRUPO SOCIAL” 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 9.3 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización política. 

DÈCIMA SÉPTIMA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por 
duplicado y será vigente hasta el 31 de diciembre del 
2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por duplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 30 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA 

POR: “EL GRUPO SOCIAL” 
C. JUVENTINO BETANZOS CALVO  

RÚBRICAS. 
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL  C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, "EL "GRUPO SOCIAL"  INTEGRADO 
POR LOS C. ERNESTO SOLANO TRUJILLO, 
TIMOTEO BANDA MORALES, ARACELI AGUILAR 
DE LA SANCHA, ADRIANA PÉREZ RAMÍREZ, 
ANAYELI ESPEJEL NOYOLA, GUADALUPE 
ESPEJEL DEMEZA, GONZALO HUERTA VARGAS, 
ALFREDO GARCÍA DAZA, JOSÉ MIGUEL VARGAS 
ROMERO, AIDÉ MOLINA HERRERA, GABINA 
NEGRETE FLORES" A TRAVES DE SU 
REPRESENTANTE SOCIAL LA C. ERNESTO 
SOLANO TRUJILLO  EN ADELANTE EL “GRUPO 
SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO PRECISAR 
LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “PRODUCCIÓN DE OVINOS DE 
PELO BAJO SISTEMA ESTABULADO”  BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COOFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación  
de  empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, organizaciones 
productivas, así como la organización de personas, 
familias y grupos sociales, destinando recursos 
públicos para promover proyectos productivos, 
identificar oportunidades de inversión y brindar 
capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 
organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la  
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Asimismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que ha recibido del “GRUPO SOCIAL”, la 
documentación que ampara la solicitud de apoyo, 
dando cumplimiento a los requisitos que establece 
para tales efectos el numeral 5.2.1.2.4. de las Reglas 
de Operación vigentes del Programa Opciones 
Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 
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g) Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por “LA 
SEDESOL” y dictaminado viable por el Comité Técnico 
de Validación, en la sesión llevada a cabo el día  21 de 
octubre del 2008, en  la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación  del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 14 de  julio del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría  
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL “GRUPO SOCIAL” 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo denominado PRODUCCIÓN 
DE OVINOS DE PELO BAJO SISTEMA  
ESTABULADO. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 10 de abril del 2008, celebrada en el Municipio 
de TLAYACAPAN en el estado de Morelos, se nombró 
al C. ERNESTO SOLANO TRUJILLO, como su 
representante social, misma acta que se agrega en 
copia como Anexo 1, al cuerpo del presente 
instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas  2008. 

e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos para los que recibe del 
programa Opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en EX 
HACIENDA PANTITLAN, COL. PUENTE PANTITLAN 
DEL MUNICIPIO DE TLAYACAPAN, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de $225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MIL PESOS 00/100 M.N.), Cantidad que se desglosa 
de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, en cheque nominativo la cantidad de $ 
175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), correspondiente al 77.78% de la 
inversión complementaria del crédito; dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el  monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura  
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $ 300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a grupos 
sociales de mujeres, en cuyo caso, la aportación de 
“LA SEDESOL”, será del 80% de financiamiento. 

TERCERA.- “EL GRUPO SOCIAL” se obligan a 
aportar la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al 22.22 % del 
costo  total del proyecto. El “GRUPO SOCIAL” se 
obligan a realizar el proyecto productivo de 
conformidad con lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa. 

CUARTA.- “LA SEDESOL” entrega a el 
“GRUPO SOCIAL” el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula anterior, y éste último 
expide a favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio 
que en derecho proceda por la cantidad de 
$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.),  dando cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de 
Operación del Programa de Opciones Productivas. 

QUINTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL”, se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 
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a) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre del beneficiario. 
SEXTA.- El “GRUPO SOCIAL” se obliga a: 
a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa Opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula primera del presente instrumento, 
en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se obliga a 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, 
así como sus respectivos intereses que no hayan 
ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 ”Causas de 
incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el Beneficiario que se 
agrega al presente como Anexo 2. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que ésta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que aceptan ser el responsable del uso de la  
clave de acceso, así como la captura de los reportes 
de avance en el sistema que para tal efecto defina la 
Unidad Administrativa Responsable del Programa. 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” se obliga a no 
solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

OCTAVA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos  
pactados, el “GRUPO SOCIAL” se obliga a reembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

NOVENA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, que se demuestre desviación de los 
recursos  federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida y llevara a 
cabo las gestiones necesarias ante la autoridad 
competente para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

DÉCIMA.- El “GRUPO SOCIAL”, y las personas 
que ejerzan los recursos del Programa, se sujetarán a 
lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA PRIMERA.- EL “GRUPO SOCIAL”, se 
obligan a dar cumplimiento a la recuperación del 
apoyo que recibe en este acto, de conformidad con la 
carta compromiso que se adjunta al cuerpo del 
presente instrumento como Anexo 3, de conformidad a 
lo establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. 

3. Fideicomisos de inversión y reinversión. 
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4. Aportaciones a capital social de Entidades no 
bancarias reconocidas legalmente. 

5. Reinversión del capital en el mismo o en 
nuevos proyectos 

Dichos recursos se deberán recuperar en un 
plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisara anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA SEGUNDA- “El GRUPO SOCIAL” 
deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 
de haber efectuado la primera recuperación, el informe 
correspondiente a la SEDESOL, a través de las 
Delegaciones en las entidades federativas, mediante 
escrito libre, sobre el instrumento de recuperación que 
hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA TERCERA.- El “GRUPO SOCIAL”  se 

obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles 
del año fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA CUARTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir a el “GRUPO SOCIAL”  los 
recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este acto al “GRUPO 
SOCIAL”   

DÉCIMA QUINTA.- “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 establecido en el artículo 39 
de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SEXTA.- El “GRUPO SOCIAL” 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 9.3 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
contraloría social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización Política. 

DÉCIMA SÉPTIMA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por 
duplicado y será vigente hasta el 31 de diciembre del 
2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por duplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 12 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL 
ESTADO DE MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

POR “EL GRUPO SOCIAL” 
C. ERNESTO SOLANO TRUJILLO  

RÚBRICAS. 
CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 

SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”, EL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, "EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO 
POR LOS C. PAULINO ESPINOZA VALENTÍN, 
HUGO ESPINOZA VALENTÍN, MIGUEL ESPINOZA 
JIMÉNEZ, PAULINO ESPINOZA JIMÉNEZ, A 
TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE SOCIAL LA C. 
PAULINO ESPINOZA VALENTÍN  EN ADELANTE EL 
“GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A 
CIELO ABIERTO” BAJO LA MODALIDAD DE FONDO 
DE COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA 
OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2008, 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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Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones  productivas, así como la  organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c)  Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4 de las Reglas de Operación vigente 
del Programa Opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto fue validado técnica y 
jurídicamente en visita de campo por “LA SEDESOL” y 
dictaminado viable por el Comité Técnico de 
Validación, en la sesión llevada a cabo el día  30 de 
julio del 2008, en la ciudad de Cuernavaca, Morelos 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación  
del Programa y a la convocatoria emitida el pasado 15 
de abril del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34  fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8, fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL GRUPO SOCIAL 
a) Que es un grupo social productivo, en torno 

a su proyecto productivo denominado PRODUCCIÓN 
DE HORTALIZAS A CIELO ABIERTO. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 29 de abril del 2008, celebrada en el Municipio 
de TLAYACAPAN en el Estado de Morelos, se nombró 
al C. PAULINO ESPINOZA VALENTÍN, como 
representante social, misma acta que se agrega en 
copia como Anexo número uno, al cuerpo del presente 
instrumento. 

c) Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, las disposiciones 
que norman el ejercicio de los recursos públicos 
federales y las penas en que en 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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d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
productivas 2008. 

e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos de los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en DOMICILIO 
CONOCIDO, COLONIA 3 DE MAYO DEL MUNICIPIO 
DE TLAYACAPAN, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

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

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, por conducto de su representante social en 
cheque nominativo la cantidad de $46,758.00 
(CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 
CINCUENTA Y OCHO PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente a la inversión complementaria del 
crédito; dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad financiera del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se deberán destinar a infraestructura 
fijos, capital de trabajo o inversión diferida y serán 
ejercidos y comprobados por el “DIF” y el “GRUPO 
SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $13,242.00 (TRECE MIL DOSCIENTOS 
CUARENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N.) De sus 
recursos presupuestarios, mismos que se destinarán 
para la ejecución del proyecto denominado 
PRODUCCIÓN DE HORTALIZAS A CIELO ABIERTO 
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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a grupos 
sociales de mujeres, en cuyo caso, la aportación de 
“LA SEDESOL”, será del 80% de financiamiento. 

CUARTA.- “EL GRUPO SOCIAL” a través de 
sus representantes se obligan a aportar la cantidad de 
$40,000.00 (CUARENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al 40% del costo total del  proyecto. 
“El DIF” y el “GRUPO SOCIAL” se obligan a realizar el 
proyecto productivo de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación de el Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a el “GRUPO 
SOCIAL” por conducto de su representante social el 
cheque, como primera y única ministración según la 
cláusula anterior, y éste último expide a favor de “LA 
SEDESOL” el recibo más amplio que en derecho 
proceda por la cantidad de $ 60,000.00 (SESENTA 
MIL PESOS 00/100 M.N.) dando cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de 
Operación del Programa de Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL “a través del representante social, se obliga a 
emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del representante social y 
denominación completa del Grupo. 

SÉPTIMA.- EL “GRUPO SOCIAL” a través de 
su representante social, se obliga a: 

a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa Opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula primera del presente instrumento, 
en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se obliga e 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, 
así como sus respectivos intereses que no hayan 
ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto integrador, conforme a lo 
previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
Incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en los artículos 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del Programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el representante social 
que se agrega al presente como Anexo número dos. 
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e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan  Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que aceptan que el Grupo Social será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avances en el sistema 
que para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa. 

i) Que aceptan que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- 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 o 
estatales para el financiamiento de los  mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL”, a través de su 
representante, se obliga a  reembolsar íntegramente a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad 
que haya recibido, recabando de “LA SEDESOL” el 
recibo y la constancia de dicha devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, o que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida 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. 

DÉCIMA PRIMERA.- El “GRUPO SOCIAL”, y 
las personas que ejerzan los recursos del Programa, 
se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.- EL “GRUPO SOCIAL”, a 
través de su representante, se obliga a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que reciben 
en este acto, de conformidad con la carta compromiso 
que se adjunta al cuerpo del presente instrumento 
como Anexo número tres, de conformidad a lo 
establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. 

3. Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperaciones estará en 
función de las posibilidades de cada proyecto, con una 
tasa de interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el 
recurso federal, que se revisara anualmente conforme 
a las condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberán presentar en un plazo de 5 días hábiles a 
partir de haber efectuado la primera recuperación, el 
informe correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de 
las Delegaciones en las entidades federativas, 
mediante escrito libre, sobre el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL”  a 

través de su representante se obliga a informar 
anualmente a la Delegación Federal de “LA 
SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles del año 
fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 
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 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir a el “GRUPO SOCIAL”  los 
recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 
de Validación para participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se les transfieren en este acto a el “GRUPO 
SOCIAL”   

DÉCIMA SEXTA.- “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 establecido en el artículo 39 
de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” a 
través de su representante, 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 9.3 de las Reglas de Operación del 
Programa, estas acciones de contraloría social 
deberán ser ajenas  a cualquier partido político u 
Organización política. 

DÉCIMA OCTAVA:- El presente Convenio será 
en vigor a partir de la fecha de su firma y estará 
vigente hasta 31 de diciembre del 2008. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por triplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos el día 09 de 
diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

POR: “EL GRUPO SOCIAL” 
C. PAULINO ESPINOZA VALENTÍN  

RÚBRICAS. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL  C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, "EL "GRUPO SOCIAL"  INTEGRADO 
POR LOS C. CELIA CARRERA MORENO, YOLANDA 
BENITO AGUILAR, YURIDIA CARRERA MORENO, 
AÍDA CARRERA SÁNCHEZ, ELVIA MORENO OREA, 
JOAQUINA MORENO MORAN, MARIA DEL 
CARMEN MORENO BRAVO, BRIGIDA ESTRADA 
BENITO, GLADIS VERENICE MORENO OREA, 
LORENA OREA RUIZ, SAREM MORENO OREA" A 
TRAVES DE SU REPRESENTANTE SOCIAL LA C. 
CELIA CARRERA MORENO EN ADELANTE EL 
“GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “PRODUCCIÓN DE OVINOS DE 
PELO BAJO SISTEMA ESTABULADO”  BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COOFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación  
de empleos e ingreso  de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, organizaciones 
productivas, así como la organización de personas, 
familias y grupos sociales, destinando recursos 
públicos para promover proyectos productivos, 
identificar oportunidades de inversión y brindar 
capacitación, asistencia técnica y asesoría para la 
organización. 
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2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c) Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado Federación 
el 19 de julio del 2004 y reformado por decreto 
publicado el 11 de julio del 2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4. de las Reglas de Operación 
vigentes del Programa opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
francisco Mújica, C.P. 62210. 

g) Que el proyecto fue validado técnica y 
jurídicamente y en visita de campo por “LA SEDESOL” 
y dictaminado viable por el Comité Técnico de 
Validación, en la sesión llevada a cabo el día  26 de 
noviembre del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, 
Morelos conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación  del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 14 de julio del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley de Orgánica de La Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaria de la Contraloría  
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL GRUPO SOCIAL 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo denominado PRODUCCIÓN 
DE OVINOS DE PELO BAJO SISTEMA 
ESTABULADO. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 1 de abril del 2007, celebrada en el Municipio de 
YAUTEPEC en el estado de Morelos, se nombró a la 
C. CELIA CARRERA MORENO, como su 
representante social, misma acta que se agrega en 
copia como Anexo 1, al cuerpo del presente 
instrumento. 

c) Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, 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. 

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2008. 

e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos de los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
jurídico señala como domicilio el ubicado en IGNACIO 
MAYA No.17 COL. LA NOPALERA DEL MUNICIPIO 
DE YAUTEPEC, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de 225,000.00 (DOSCIENTOS VEINTICINCO 
MIL  PESOS 00/100 M.N.), cantidad que se desglosa 
de la siguiente manera:  
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“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, en cheque nominativo la cantidad de 
$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al 77.78% de la 
inversión complementaria o crédito; Dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2008 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se podrán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (veinticinco mil 
pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a grupos 
sociales de mujeres, en cuyo caso, la aportación de 
“LA SEDESOL”, será del 80% de financiamiento. 

TERCERA.- “EL GRUPO SOCIAL” se obligan a 
aportar la cantidad de $50,000.00 (CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al 22.22 % del 
costo total del proyecto. El “GRUPO SOCIAL” se 
obliga a realizar el proyecto productivo de conformidad 
con lo establecido en las Reglas de Operación del 
Programa. 

CUARTA.- “LA SEDESOL” entrega a el 
“GRUPO SOCIAL” el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula anterior, y este último 
expide a favor de “LA SEDESOL” el recibo más amplio 
que en derecho proceda por la cantidad de 
$175,000.00 (CIENTO SETENTA Y CINCO MIL 
PESOS 00/100 M.N.), dando cumplimiento a lo 
establecido en el numeral 5.2.1.2.4.1 de las Reglas de 
Operación del Programa de Opciones Productivas. 

QUINTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del beneficiario. 
SEXTA- “GRUPO SOCIAL” se obliga a: 
a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 

para el cumplimiento del  proyecto aprobado por el 
Programa Opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula primera del presente instrumento, 
en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se obliga e 
reintegrar a la Tesorería  de la Federación los 
recursos, así como sus respectivos intereses que no 
hayan ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
Incumplimiento, Retención y Suspensión de Recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en el Artículo 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2008 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el Beneficiario que se 
agrega al presente como Anexo 2. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en su caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que esta considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que acepta ser el responsable del uso de la 
clave de acceso, así como la captura de los reportes 
de avance en el sistema que para tal efecto defina la 
Unidad Administrativa Responsable del Programa. 

i) Que acepta que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” se obliga a no 
solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

OCTAVA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a el “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL” se obliga a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 
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NOVENA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “EL GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida y llevara a 
cabo las gestiones necesarias ante la autoridad 
competente para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 

DÉCIMA.- El “GRUPO SOCIAL”, y las personas 
que ejerzan los recursos del programa, se sujetaran a 
lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA PRIMERA.-EL “GRUPO SOCIAL”, se 
obliga a dar cumplimiento a la recuperación del apoyo 
que recibe en este acto, de conformidad con la carta 
compromiso que se adjunta al cuerpo del presente 
instrumento como Anexo 3 de conformidad a lo 
establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la  
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 

3.  Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para  todos los casos, 
el plazo especifico de recuperación estará en función 
de las posibilidades de cada proyecto, con una tasa de 
interés del 5% sobre saldos insolutos sobre el recurso 
federal, que se revisara anualmente conforme a las 
condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA SEGUNDA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 
de haber efectuado la primera recuperación, el informe 
correspondiente a “LA SEDESOL”, a través de las 
Delegaciones en las entidades federativas, mediante 
escrito libre, sobre el instrumento de recuperación que 
hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 

C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA TERCERA- El “GRUPO SOCIAL”  se 

obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles 
del año fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA CUARTA.- “EL ESTADO” se 
compromete a: 

a) Transferir a el “GRUPO SOCIAL”  los 
recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto al “GRUPO 
SOCIAL”. 

DÉCIMA QUINTA.- “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 establecido en el artículo 39 
de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SEXTA.- El “GRUPO 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 9.3 de las Reglas de 
Operación del Programa, estas acciones de 
Contraloría Social deberán ser ajenas a cualquier 
partido político u Organización política. 

DÉCIMA SÉPTIMA:- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma por 
duplicado y será vigente hasta el 31 de diciembre del 
2008. 

POR: “LA SEDESOL” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y 

COORDINADOR GENERAL DEL COPLADE 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 
POR EL “GRUPO SOCIAL” 

C. CELIA CARRERA MORENO  
RÚBRICAS. 
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL, POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”,  
EL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, 
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL C. LIC. 
JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL GASCA, 
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN Y LA 
LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, SECRETARÍA DE 
LA CONTRALORÍA; A QUIENES EN LO SUCESIVO 
SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO”, Y POR LA 
OTRA PARTE, EL "GRUPO SOCIAL" INTEGRADO 
POR LOS C. BELÉN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, 
ALEJANDRA GALICIA JUÁREZ, TERESA ESQUIVEL 
HERNÁNDEZ, ELIA SAMBRANO GALEANA, ELVIA 
MARGARITA CASTRO ESQUIVEL, MA. DE LA PAZ 
ALCÁNTARA AGUILAR, MARÍA MAGDALENA 
GUTIÉRREZ MALDONADO, MARÍA GLORIA 
MARTÍNEZ OLVERA, A TRAVÉS DE SU 
REPRESENTANTE SOCIAL LA C. BELÉN 
GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ EN ADELANTE EL 
“GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACION DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “PRODUCCIÓN SEMI-INTENSIVA DE 
BORREGOS DE PELO” BAJO LA MODALIDAD DE 
FONDO DE COOFINANCIAMIENTO DEL 
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2008, 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. 

Así mismo, establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la organización  
de  personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos, identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 26 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2008, 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 del 2007, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de las 
personas en condiciones de pobreza patrimonial y del 
territorio de las microrregiones, a partir de apoyar la 
identificación de modelos productivos viables y 
sustentables, la formación de capacidades humanas, 
técnicas y empresariales, de capital social y la 
identificación, elaboración, evaluación, gestión, 
cofinanciamiento y financiamiento de proyectos 
productivos estratégicos, que contribuyan a generar 
empleo e ingreso y a mejorar el nivel de vida de las 
personas. 

Así mismo, dentro de las modalidades del 
Programa se encuentra la de Fondo de 
Cofinanciamiento que proporciona apoyos 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
unidades familiares y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza patrimonial y 
que se desarrollen preferentemente en las 
microrregiones. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
a) 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. 

b) Que de  acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

c)  Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

d) Que 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 5.2.1.2.4. de las Reglas de Operación 
vigentes del programa Opciones Productivas. 

e) Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5. 

f) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el  ubicado Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM. 0.200, colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C.P. 62210. 
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g) Que el proyecto productivo fue validado 
técnica y jurídicamente y en visita de campo por “LA 
SEDESOL” y dictaminado viable por el Comité Técnico 
de Validación, en la sesión llevada a cabo el día  16 de 
julio del 2008, en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos 
conforme a lo establecido en las Reglas de Operación  
del Programa y a la convocatoria emitida el pasado 2 
de enero del 2008. 

DECLARA “EL ESTADO” 
a) Que es una entidad federativa que forma 

parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, de 
conformidad con lo dispuesto en los artículos 40, 42, 
fracción I y 43 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y 1º de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

b) Que sus representantes cuentan con la suma 
de facultades para suscribir el presente instrumento 
jurídico conforme a lo dispuesto por los artículos 74 de 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Morelos, 3, 14, 25 fracciones II y X, 27 fracciones II, III, 
IV, VI, X, XLIV y XLVIII y 34 fracciones I, II y XVIII de 
la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado de Morelos; 8 fracciones XX y XXXIV del  
Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación y 7, fracciones I, XII y XXVII del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría  
del poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de 
Morelos. 

DECLARA EL “GRUPO SOCIAL” 
a) Que es un grupo social productivo en torno a 

su proyecto productivo denominado PRODUCCIÓN 
SEMI-INTENSIVA DE BORREGOS DE PELO. 

b) Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 30 de enero del 2008, celebrada en el Municipio 
de YECAPIXTLA en el Estado de Morelos, se nombró 
a la C. BELÉN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ, como 
representante social, misma acta que se agrega en 
copia como Anexo número uno, al cuerpo del presente 
instrumento. 

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

d) Que el “GRUPO SOCIAL” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2008. 

e) 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 recuperaciones. 

f) Que en ningún caso ha recibido recursos de 
otros programas federales para el financiamiento de 
los mismos conceptos de los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2008. 

g) Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en LOS CAMPOS 
DE XALPA COL. AQUILES SERDAN DEL  
MUNICIPIO DE YECAPIXTLA, MORELOS. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de $248,000.00 (DOSCIENTOS CUARENTA Y 
OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) Cantidad que se 
desglosa de la siguiente manera:  

“LA SEDESOL” aporta a favor de el “GRUPO 
SOCIAL”, por conducto de su representante social en 
cheque nominativo la cantidad de $154,301.40 
(CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS UN PESOS 40/100 M.N.),  
correspondiente a la inversión complementaria del 
crédito; dicha aportación estará sujeta a la 
disponibilidad financiera del Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio fiscal 2008 y a las 
autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se deberán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $43,698.60 (CUARENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 60/100 
M.N.) De sus recursos presupuestarios, mismos que 
se destinarán para la ejecución del proyecto 
denominado PRODUCCIÓN SEMI-INTENSIVA DE 
BORREGOS DE PELO 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

De hasta el 60% de la inversión fresca que 
requiera el proyecto, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de  $25,000.00 (veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.) privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 80% de 
financiamiento. 
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CUARTA.- “EL GRUPO SOCIAL” a través de 
sus representantes se obligan a aportar la cantidad de 
$50,000.00 (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al 20.16% del costo total del  
proyecto. el “GRUPO SOCIAL” se obliga a realizar el 
proyecto productivo de conformidad con lo establecido 
en las Reglas de Operación de el Programa. 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a el “GRUPO 
SOCIAL” por conducto de su representante social el 
cheque, como primera y única ministración según la 
cláusula anterior, y éste último expide a favor de “LA 
SEDESOL” el recibo más amplio que en derecho 
proceda por la cantidad de $198,000.00 (CIENTO 
NOVENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.) dando 
cumplimiento a lo establecido en el numeral 
5.2.1.2.4.1 de las Reglas de Operación del Programa 
Opciones Productivas. 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” a través del representante social, se obliga a 
emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo del representante social y 
denominación completa del Grupo. 

SÉPTIMA –  El  “GRUPO  SOCIAL”, a través  de  
su  representante  social, se obliga a: 

a) Llevar a cabo las acciones correspondientes 
para el cumplimiento del proyecto aprobado por el 
Programa Opciones Productivas, observando que se 
cumplan 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 
2008, la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la Cláusula Primera del presente instrumento, 
en caso contrario, el “GRUPO SOCIAL” se obliga a 
reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos, 
así como sus respectivos intereses que no hayan 
ejercido al 31 de diciembre del 2008. 

c) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto integrador, conforme a lo 
previsto por el numeral 5.2.1.2.10 “Causas de 
Incumplimiento, Retención y Suspensión de recursos” 
de las Reglas de Operación del Programa, y lo 
dispuesto en los Artículos 26 del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio Fiscal 2008 

d) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y de 
acuerdo a lo señalado en el numeral 5.2.1.2.4.2 de las 
Reglas de Operación del Programa de Opciones 
Productivas, en función a la capacidad de pago de 
cada proyecto y de acuerdo al cuadro de 
recuperaciones, suscrito por el representante social 
que se agrega al presente como Anexo número dos. 

e) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y Normas Contables para 
Intermediarios Financieros que Ejecutan Programas 
de Apoyos Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas 
de Operación del Programa vigentes. 

f) Formular trimestralmente reportes sobre el 
avance físico-financiero de las obras y/o acciones bajo 
su responsabilidad y remitirlas a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL” en el Estado, durante los primeros 
5 días hábiles del mes inmediato al que se reporta. 

g) Permitir a “LA SEDESOL” efectuar las visitas 
que ésta considere  necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones para 
cumplir con el objeto del presente instrumento, a 
efecto de verificar los avances alcanzados. 

h) Que acepta que el Grupo Social será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avance en el sistema que 
para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa. 

i) Que acepta que la Delegación de “LA 
SEDESOL”, asigne un prestador de servicio social, 
con el fin de asistirlos en las tareas de seguimiento y 
acompañamiento, siempre y cuando así lo determine 
el Comité Técnico de Validación. 

OCTAVA.- 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 o 
estatales para el financiamiento de los mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2008. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos  
pactados, el “GRUPO SOCIAL” a través de su 
representante, se obliga a reembolsar íntegramente a 
la Tesorería de la Federación (TESOFE) la cantidad 
que  hayan recibido, recabando de “LA SEDESOL” el 
recibo y la constancia de dicha devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este 
instrumento, que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión el mismo e inclusive “LA SEDESOL” podrá 
solicitar el reintegro de los apoyos, mismos que 
deberán ser depositados en la TESOFE en los 
términos de la normatividad establecida y llevara a 
cabo las gestiones necesarias ante la autoridad 
competente para que se inicien las acciones jurídicas 
correspondientes en contra de quien resulte 
responsable. 
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DÉCIMA PRIMERA El “GRUPO SOCIAL”, y las 
personas que ejerzan los recursos del Programa, se 
sujetaran a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley de 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. 

DÉCIMA SEGUNDA.-EL “GRUPO SOCIAL”, a 
través de sus representante, se obliga a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que reciben 
en este acto, de conformidad con la carta compromiso 
que se adjunta al cuerpo del presente instrumento 
como Anexo número tres, de conformidad a lo 
establecido por las Reglas de Operación del 
Programa, a través de cualquiera de los instrumentos: 

1. Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias; o en Entidades de Ahorro y Crédito 
Popular, en los términos de los Artículos 4 y 34 de la 
Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

2. Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares de Crédito. 

3.  Fideicomisos de inversión y reinversión. 
4. Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas  legalmente 
5. Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Dichos recursos se deberán recuperar en un 

plazo máximo de hasta 7 años. Para todos los casos, 
el plazo especifico de recuperación estará en función 
de las posibilidades de cada proyecto, con una tasa de 
interés del 5% sobre saldos  insolutos sobre el recurso 
federal, que se revisara anualmente conforme a las 
condiciones macro económicas del país. 

DÉCIMA TERCERA.- “El GRUPO SOCIAL” 
deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 
de haber efectuado la primera recuperación, el informe 
correspondiente a la SEDESOL”, a través de las 
Delegaciones en las entidades federativas, mediante 
escrito libre, sobre el instrumento de recuperación que 
hayan elegido, señalando: 

A) Nombre y dirección de la Institución 
financiera donde se realizó el pago; 

B) Nombre de la modalidad; 
C) Nombre y dirección del depositante, 
D) Año y monto de los recursos autorizados 
DÉCIMA CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL”  a 

través de su representante se obliga a informar 
anualmente a la Delegación Federal de “LA 
SEDESOL”, en los primeros diez días hábiles del año 
fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

 Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA QUINTA.- “EL ESTADO” se 

compromete a: 

a) Transferir a el “GRUPO SOCIAL” los 

recursos propios, conjuntamente con los recursos 

federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 

“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 

Segunda del presente Instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité Técnico 

de Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 

que se le transfieren en este acto a el “GRUPO 

SOCIAL”   

DÉCIMA SEXTA.- “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 establecido en el artículo 39 

de la Ley de Planeación. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL” a 

través de su representante, 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 9.3 de las Reglas de Operación del 

Programa, estas acciones de contraloría social 

deberán ser ajenas a cualquier partido político u 

Organización Política. 

DÉCIMA OCTAVA:- El presente Convenio 

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

vigente hasta el 31 de diciembre del 2008. 

Enteradas “LAS PARTES” de su alcance y 

contenido legal lo firman por triplicado para  

constancia en la Ciudad de Cuernavaca, Morelos el 

día 09 de diciembre del 2008. 

POR: “LA SEDESOL” 

LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 

MORELOS 

POR: “EL GOBIERNO DEL ESTADO” 

L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

POR: “EL GRUPO SOCIAL” 

C. BELÉN GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ 

RÚBRICAS. 
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”; Y 
EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL C. L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS 
VILLARREAL GASCA, SECRETARIO DE FINANZAS 
Y PLANEACIÓN, LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA, REPRESENTADA POR SU 
TITULAR  LA LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, EL 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, LIC. JOSÉ 
ANTONIO ABASCAL CEBALLOS, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO” Y 
POR LA OTRA PARTE, EL "GRUPO SOCIAL" 
INTEGRADO POR LOS C. ODILÓN ORTÍZ RAMÍREZ, 
SILVIA CARVAJAL BANDERAS, MARICELA 
SALGADO VARGAS, REYES ORTÍZ RAMÍREZ, 
OFELIA CARVAJAL BANDERAS, JOSEFINA 
BANDERAS RODRÍGUEZ, MICAELA AGUIRRE 
CUEVAS, ANDRÉS BANDERAS RODRÍGUEZ, 
VÍCTOR HUGO PÉREZ BENÍTEZ, ISAMEL BENÍTEZ 
ARTEAGA, A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 
SOCIAL EL C. ODILÓN ORTÍZ RAMÍREZ EN 
ADELANTE EL “GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR 
OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO DENOMINADO “PIE DE CRÍA Y 
ENGORDA DE GANADO VACUNO EL ZAPATA” 
BAJO LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 
PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, 
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. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la organización 
de personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 30 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, 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 23 
de diciembre del 2008, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población que vive en condiciones de 
pobreza, 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 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
grupos sociales y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza. 

DECLARACIONES. 
I.  DECLARA “LA SEDESOL” 
I.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. 

I.2. Que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

I.3. Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006.  

I.4. Que 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 y 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación 
del Programa Opciones Productivas. 

I.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es  SDS060209NL5. 

I.6. Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C. P. 62210. 

I.7. 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 6 de mayo 
del 2009, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 2 de enero del 2009. 
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II.- DECLARA “EL ESTADO” 
II.1. El Estado de Morelos, es parte integrante 

de la federación de los Estados Unidos Mexicanos, 
libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen 
interior, según los artículos 40, 42 fracción I  y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en término del artículo 
57 del mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se 
deposita en un Gobernador Constitucional quien para 
el despacho de sus atribuciones se auxiliará en la 
Secretaría de Despacho. 

II.2. Sus  representantes cuentan con facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 3, 
14, 19, 25 fracciones II y X, 27 fracciones IV, X, XLIV, 
XLVI y XLVIII, 34 fracciones I, II, XVII y XVIII, 34 bis 
fracciones I, X y XI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; en 
relación con los artículos 6 y 8 fracciones XX, XXXIV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; y 6,7 fracción XII  del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos, 6 y 8  fracciones 
XXI, XXII y XXXIX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social. 

II.3. Para efectos del presente Convenio, señala 
como domicilio el ubicado en las oficinas 
Administrativas de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, ubicadas en el mezzanine de Palacio de 
Gobierno, sito en Plaza de Armas, sin número, centro, 
Código Postal 62000, Cuernavaca, Morelos. 

III.-  DECLARA EL “GRUPO SOCIAL” 
III.1. Que es un grupo social productivo en torno 

a su proyecto productivo denominado Pie de Cría y 
Engorda de Ganado Vacuno el Zapata. 

III.2. Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 30 de enero del 2009, celebrada en el Municipio 
de Tlaltizapan en el Estado de Morelos, se nombró al 
C. Odilón Ortíz Ramírez, como representante social, 
misma acta que se agrega en copia como Anexo 1, al 
cuerpo del presente instrumento. 

III.3. Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, 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 2009. 

III.5. 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 recuperaciones. 

III.6. Que en ningún caso ha recibido recursos 
de otros programas federales para el financiamiento 
de los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa Opciones Productivas 2009. 

III.7. Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Matamoros 4 de 
la localidad de El Mirador del Municipio de Tlaltizapán. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de $312,500.00 (TRESCIENTOS DOCE 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 social en 
cheque nominativo la cantidad de $166,670.00 
(CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA PESOS 00/100 M.N.); dicha aportación 
estará sujeta a la disponibilidad financiera del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2009 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes.  

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se deberán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por el 
“GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $83,330.00 (OCHENTA Y TRES MIL 
TRESCIENTOS TREINTA PESOS 00/100 M.N.) de 
sus recursos presupuestarios, mismos que se 
destinarán para la ejecución del proyecto denominado 
Pie de Cría y Engorda de Ganado Vacuno el Zapata 
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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

Son apoyos económicos recuperables para 
proyectos productivos. 

a) De hasta el 80% del valor del proyecto 
productivo, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (Veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.); privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 90% de apoyo, 
conforme a lo establecido en el numeral 3.5.4 de las 
Reglas de Operación. 



9 de noviembre de 2011   PERIÓDICO OFICIAL    Página 61 
 

CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL” a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$62,500.00 (SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 
PESOS 00/100 M.N.), correspondiente al 20.00% del 
costo total del proyecto (conforme al numeral 3.5.4 de 
las Reglas de Operación). 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega al “GRUPO 
SOCIAL”, por conducto de su representante social, el 
cheque número 0003077, como primera y única 
ministración según la cláusula primera, y este último 
expide a favor de “LA SEDESOL”, el recibo más 
amplio que en derecho proceda por la cantidad de 
$250,000.00 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL 
PESOS 00/100 M.N.). 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede el “GRUPO 
SOCIAL” a través del representante social, se obliga a 
emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, mencionando lo 
siguiente: 

a) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo y firma del representante 
social, así como denominación del “GRUPO SOCIAL”. 

SÉPTIMA.- El “GRUPO SOCIAL”, a través de su 
representante social, 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 
2009 la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula Primera. 

c) Reportar trimestralmente a la Delegación, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 
al trimestre que se reporta, y conforme al Anexo 15, 
los avances físico-financieros del proyecto autorizado. 

d) Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las visitas 
que considere necesarias a las instalaciones o lugares 
donde se lleven a cabo las acciones, para cumplir con 
lo establecido en el presente convenio de 
concertación. 

e) Reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos federales que por cualquier causa no sean 
ejercidos en el proyecto productivo, conforme a lo 
previsto por el numeral 4.4.2 "Recursos no 
devengados" de las Reglas de Operación del 
Programa, y lo dispuesto en el artículo 30 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2009.  

f) 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 Técnico de Validación. 

g) Que acepta que “GRUPO SOCIAL”. será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avance en el sistema que 
para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa. 

h) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y en 
función a la capacidad de pago de cada proyecto y de 
acuerdo al cuadro de recuperaciones, suscrito por el 
representante social que se agrega al presente como 
Anexo 2. 

OCTAVA.- El “GRUPO SOCIAL” a través de su 
representante social, se obliga a no solicitar en ningún 
momento, durante la vigencia del presente 
instrumento, recursos de otros programas federales o 
estatales para el financiamiento de los mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2009. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable al “GRUPO SOCIAL”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, el “GRUPO SOCIAL”, a través de su 
representante social, se obliga a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “GRUPO SOCIAL” a lo pactado en este Convenio; 
que se demuestre desviación de los recursos 
federales aportados; se detecte presentación de 
información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
suspenderá los apoyos e inclusive podrá solicitar su 
reintegro, mismos que deberán ser depositados en la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) en los términos 
que se señalan en la Cláusula Séptima inciso 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. 

Independientemente de lo anterior el “GRUPO 
SOCIAL” y las personas que ejerzan los recursos del 
Programa, se sujetarán a lo establecido por la Ley 
Federal de Responsabilidades Administrativas de los 
Servidores Públicos, así como a la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, por lo 
que respecta al ejercicio de los recursos públicos, 
conforme a los procedimientos que la propia 
normatividad establecida. 
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DÉCIMA PRIMERA.- El “GRUPO SOCIAL", y 
las personas que ejerzan los recursos del Programa, 
se sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, por lo que respecta al 
ejercicio de los recursos públicos, conforme a los 
procedimientos que la propia normatividad establezca. 

DÉCIMA SEGUNDA.- En el 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. 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. 

DÉCIMA TERCERA.- El “GRUPO SOCIAL” a 
través de su representante social se obliga a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que recibe 
en este acto, a través de cualquiera de los siguientes 
instrumentos: 

a) Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias o en Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 
en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

b) Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. 

c) Fideicomisos de inversión y reinversión. 
d) Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
e) Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Estas recuperaciones formarán parte del 

patrimonio de los beneficiarios.  
DÉCIMA CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL” 

deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 
de efectuar la primera recuperación, informar a la 
SEDESOL, a través de las Delegaciones, mediante 
escrito libre, el instrumento de recuperación que hayan 
elegido, señalando: 

a) Nombre y dirección del recuperante. 
b) Nombre de la modalidad. 
c) Año y monto de los recursos autorizados. 
d) El instrumento que seleccionaron para 

efectuar sus recuperaciones 
e) En su caso, nombre y dirección de la 

institución donde realizó la recuperación. 
f) El monto de la recuperación, acompañado del 

documento que lo respalde. 
DÉCIMA QUINTA.- El “GRUPO SOCIAL” se 

obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, a través de la entidad ejecutora, 
en los primeros diez días hábiles del año fiscal 
inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

a) Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA SEXTA.- “EL ESTADO”, se 
compromete a: 

a) Transferir al “GRUPO SOCIAL” los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales 
provenientes del Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo 
Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 
presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto al “GRUPO 
SOCIAL”. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- “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. 

DÉCIMA OCTAVA.- 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 NOVENA.- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 
vigente hasta 31 de diciembre del 2009. 

Enteradas las partes del contenido, alcance y 
fuerza legal del presente Convenio lo firman para 
constancia y validez en tres ejemplares originales, en  
la Ciudad de Cuernavaca,  Morelos, el día 1 de julio 
del 2009. 

POR “LA DELEGACIÓN” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO DE LA SEDESOL EN MORELOS 
POR: “EL ESTADO” 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL 

LIC. JOSÉ ANTONIO ABASCAL CEBALLOS 
POR: EL "GRUPO SOCIAL" 

C. ODILÓN ORTÍZ RAMÍREZ 
RÚBRICAS. 
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”; Y 
EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL C. L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS 
VILLARREAL GASCA, SECRETARIO DE FINANZAS 
Y PLANEACIÓN, LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA, REPRESENTADA POR SU 
TITULAR  LA LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, EL 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, LIC. JOSÉ 
ANTONIO ABASCAL CEBALLOS, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO” 
POR OTRA PARTE LA ORGANIZACIÓN SOCIAL 
DENOMINADA CIOAC A.C. REPRESENTADA POR 
LA C. GENOVEVA FLORES RAMÍREZ PRESIDENTE 
DE LA MESA DIRECTIVA; A QUIEN  EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA 
ORGANIZACIÓN" Y POR LA OTRA PARTE, EL 
"GRUPO SOCIAL" INTEGRADO POR LOS C. LUZ 
MARÍA SOLÍS SALAS, SIMÓN TOLEDO 
RODRÍGUEZ,  A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE 
SOCIAL LA C. LUZ MARÍA SOLÍS SALAS EN 
ADELANTE EL “GRUPO SOCIAL” Y QUE TIENE POR 
OBJETO PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES 
PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO 
PRODUCTIVO DENOMINADO “PRODUCCIÓN DE 
CORDEROS PARA EL ABASTO DE CARNE” BAJO 
LA MODALIDAD DE FONDO DE 
COFINANCIAMIENTO DEL PROGRAMA OPCIONES 
PRODUCTIVAS, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2009, 
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. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la organización 
de personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 30 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, 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 23 
de diciembre del 2008, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población que vive en condiciones de 
pobreza, 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 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
grupos sociales y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza. 

DECLARACIONES 
DECLARA “LA SEDESOL” 
I.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. 

I.2. Que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza, en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

I.3. Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006. 

I.4. Que 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 y 3.5.4. y 4.2 de las Reglas de Operación 
del Programa Opciones Productivas. 

I.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es SDS060209NL5 
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I.6. Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C. P. 62210. 

I.7. 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 6 de mayo 
del 2009, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 2 de enero del 2009. 

II  DECLARA “EL ESTADO” 
II.1. El Estado de Morelos, es parte integrante 

de la federación de los Estados Unidos Mexicanos, 
libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen 
interior, según los artículos 40, 42 fracción I  y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en término del artículo 
57 del mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se 
deposita en un Gobernador Constitucional quien para 
el despacho de sus atribuciones se auxiliará en la 
Secretaría de Despacho. 

II.2. Sus representantes cuentan con facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 3, 
14, 19, 25 fracciones II y X, 27 fracciones IV, X, XLIV, 
XLVI y XLVIII, 34 fracciones I, II, XVII y XVIII, 34 bis 
fracciones I, X y XI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; en 
relación con los artículos 6 y 8 fracciones XX, XXXIV 
del Reglamento Interior de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación; y 6,7 fracción XII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos, 6 y 8  fracciones 
XXI, XXII y XXXIX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social. 

II.3. Para efectos del presente Convenio, señala 
como domicilio el ubicado en las oficinas 
Administrativas de la Secretaria de Finanzas y 
Planeación, ubicadas en el mezzanine de Palacio de 
Gobierno, sito en Plaza de Armas, sin número, centro, 
Código Postal 62000, Cuernavaca, Morelos. 

III. DECLARA “LA ORGANIZACIÓN” 
III.1. Que es una organización social que 

impulsa la realización de proyectos productivos para 
beneficio de la población que se encuentra en 
condiciones de pobreza y marginación. 

III.2. Mediante acta constitutiva de fecha 15 de 
mayo del 2008, se nombró a la C. Genoveva Flores 
Ramírez como representante legal, misma que se 
agrega como Anexo 1 y forma parte integrante del 
presente instrumento jurídico. 

III.3. Que conoce la Reglas de Operación del 
Programa de Opciones  Productivas, 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 recuperaciones. 

III.5. Que en ningún caso ha recibido recursos 
de otros programas federales para el financiamiento 
de los mismos conceptos de los que recibe del 
Programa Opciones Productivas 2009. 

III.6. Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Anaxágoras No. 
732 Col. Narvarte, Delegación Benito Juárez, México 
D.F. C.P. 03020. 

IV. DECLARA EL “GRUPO SOCIAL” 
IV.1. Que es un grupo social productivo en torno 

a su proyecto productivo denominado Producción de 
Corderos para el Abasto de Carne. 

IV.2. Que mediante acta de asamblea social de 
fecha 25 de enero del 2009, celebrada en el Municipio 
de Mazatepec en el Estado de Morelos, se nombró a 
la C. Luz María Solís Salas, como representante 
social, misma acta que se agrega en copia como 
Anexo 2, al cuerpo del presente instrumento. 

IV.3. Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, 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 2009. 

IV.5. 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 recuperaciones. 

IV.6. Que en ningún caso ha recibido recursos 
de otros programas federales para el financiamiento 
de los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa Opciones Productivas 2009. 

IV.7. Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Calle Guatemala 
No. 11 de la localidad de Colonia Justo Sierra, del 
Municipio de Mazatepec. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento se prevé una inversión 
total de $62,000.00 (SESENTA Y DOS MIL PESOS 
00/100 M.N.), cantidad que se desglosa de la siguiente 
manera:  
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“LA SEDESOL” aporta a favor del “LA 
ORGANIZACIÓN”, por conducto de su representante 
legal en cheque nominativo la cantidad de $33,330.00 
(TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA 
PESOS 00/100 M.N.), dicha aportación estará sujeta a 
la disponibilidad financiera del Presupuesto de 
Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2009 
y a las autorizaciones jurídicas y administrativas 
correspondientes. 

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se deberán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por “LA 
ORGANIZACIÓN” y el “GRUPO SOCIAL”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $16,670.00 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
SETENTA PESOS 00/100 M.N.), de sus recursos 
presupuestarios, mismos que se destinarán para la 
ejecución del proyecto denominado Producción de 
Corderos para el Abasto de Carne 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

Son apoyos económicos recuperables para 
proyectos productivos. 

1. De hasta el 80% del valor del proyecto 
productivo, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100 M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (Veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.); privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 90% de apoyo, 
conforme a lo establecido en el numeral 3.5.4 de las 
Reglas de Operación. 

CUARTA.- El “GRUPO SOCIAL” a través de su 
representante social se obliga a aportar la cantidad de 
$12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), 
correspondiente al 19.35% del costo total del proyecto 
(conforme al numeral 3.5.4 de las Reglas de 
Operación). 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a “LA 
ORGANIZACIÓN”, por conducto de su representante 
legal, el cheque, como primera y única ministración 
según la cláusula primera, y este último 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.). 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede “LA 
ORGANIZACIÓN” a través del representante legal, se 
obliga a emitirlo a favor de “LA SEDESOL”, 
mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo y firma del representante 
legal, así como denominación del Grupo. 

SÉPTIMA- “LA ORGANIZACIÓN” a través de su 
representante legal, y el  “GRUPO SOCIAL”, a través 
de su representante social, 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 
2009 la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula Primera. 

c) Reportar trimestralmente a la Delegación, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 
al trimestre que se reporta, y conforme al Anexo 15 los 
avances físico-financieros del proyecto autorizado. 

d) Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las 
visitas que considere necesarias a las instalaciones o 
lugares donde se lleven a cabo las acciones, para 
cumplir con lo establecido en el presente convenio de 
concertación. 

e) Reintegrar a la Tesorería de la Federación 
los recursos federales que por cualquier causa no 
sean ejercidos en el proyecto productivo, conforme a 
lo previsto por el numeral 4.4.2 "Recursos no 
devengados" de las Reglas de Operación del 
Programa, y lo dispuesto en los artículos 30 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2009. 

f) 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 Técnico de Validación. 

g) Que acepta que el GRUPO SOCIAL, será la 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avance en el sistema que 
para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa. 

h) “LA ORGANIZACIÓN” ha verificado la 
aportación del “GRUPO SOCIAL” por la cantidad de 
$12,000.00 (DOCE MIL PESOS 00/100 M.N.), en 
efectivo. 

El “GRUPO SOCIAL” a través de su 
representante social, se obliga a: 

a) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y en 
función a la capacidad de pago de cada proyecto y de 
acuerdo al cuadro de recuperaciones, suscrito por el 
representante social que se agrega al presente como 
Anexo 3. 
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b) Depositar el apoyo recuperado en una 
primera instancia, en una institución del sector de 
ahorro y crédito popular o, en caso de no existir 
cobertura, recuperar en una entidad financiera o en 
cualquier instrumento que dé cumplimiento a las 
Reglas Prudenciales y  

Normas Contables para Intermediarios 
Financieros que Ejecutan Programas de Apoyos 
Gubernamentales, de acuerdo a las Reglas de 
Operación del Programa vigentes.  

OCTAVA.- El “GRUPO SOCIAL” a través de su 
representante social, se obliga a no solicitar en ningún 
momento, durante la vigencia del presente 
instrumento, recursos de otros programas federales o 
estatales para el financiamiento de los mismos 
conceptos para los que recibe del Programa Opciones 
Productivas 2009. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “LA ORGANIZACIÓN” o al “GRUPO 
SOCIAL”, el proyecto en comento no se pudiera 
realizar en los términos pactados, “LA 
ORGANIZACIÓN” y el “GRUPO SOCIAL”, a través de 
sus representantes, se obligan a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
del “LA ORGANIZACIÓN” o el “GRUPO SOCIAL” a lo 
pactado en este Convenio; que se demuestre 
desviación de los recursos federales aportados, se 
detecte presentación de información falseada u otras 
circunstancias que contravengan disposiciones 
jurídicas, serán causa de rescisión del mismo, además 
de que "LA SEDESOL" suspenderá los apoyos e 
inclusive podrá solicitar su reintegro, mismos que 
deberán ser depositados en la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) en los términos que se señalan 
en la Cláusula Séptima7 inciso 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. 

Independientemente de lo anterior “LA 
ORGANIZACIÓN” y el “GRUPO SOCIAL” y las 
personas que ejerzan los recursos del Programa, se 
sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, por lo que respecta al 
ejercicio de los recursos públicos, conforme a los 
procedimientos que la propia normatividad 
establecida. 

DÉCIMA PRIMERA.- “LA ORGANIZACIÓN” y el 
“GRUPO SOCIAL", y las personas que ejerzan los 
recursos del Programa, se sujetarán a lo establecido 
por la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, así como a 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, por lo que respecta al ejercicio de los 
recursos públicos, conforme a los procedimientos que 
la propia normatividad establezca. 

DÉCIMA SEGUNDA.- En el 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. 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. 

DÉCIMA TERCERA.- El  “GRUPO SOCIAL” a 
través de su representante social se obliga a dar 
cumplimiento a la recuperación del apoyo que recibe 
en este acto, a través de cualquiera de los siguientes 
instrumentos: 

a) Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias o en Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 
en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular 

b) Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. 

c) Fideicomisos de inversión y reinversión. 
d) Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
e) Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Estas recuperaciones formarán parte del 

patrimonio de los beneficiarios. 
DÉCIMA CUARTA.- “LA ORGANIZACIÓN” y el 

“GRUPO SOCIAL” deberán presentar en un plazo de 5 
días hábiles a partir de efectuar la primera 
recuperación, informar a la SEDESOL, a través de las 
Delegaciones, mediante escrito libre, el instrumento de 
recuperación que hayan elegido, señalando: 

a) Nombre y dirección del recuperante. 
b) Nombre de la modalidad. 
c) Año y monto de los recursos autorizados. 
d) El instrumento que seleccionaron para 

efectuar sus recuperaciones. 
e) En su caso, nombre y dirección de la 

institución donde realizó la recuperación. 
f) El monto de la recuperación, acompañado 

del documento que lo respalde. 
DÉCIMA QUINTA.- “LA ORGANIZACIÓN” y el 

“GRUPO SOCIAL” se obligan a informar anualmente a 
la Delegación Federal de “LA SEDESOL”, a través de 
la entidad ejecutora, en los primeros diez días hábiles 
del año fiscal inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

a) Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA SEXTA.- “EL ESTADO”, se 
compromete a: 

a) Transferir a “LA ORGANIZACIÓN” los 
recursos propios, conjuntamente con los recursos 
federales provenientes del Ramo Administrativo 20.- 
“Desarrollo Social”, de conformidad con la Cláusula 
Segunda del presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones, 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a “LA 
ORGANIZACIÓN”. 
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DÉCIMA SÉPTIMA.- “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. 

DÉCIMA OCTAVA.- “LA ORGANIZACIÓN” 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 NOVENA.- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 
vigente hasta 31 de diciembre del 2009. 

Enteradas las partes de su alcance y contenido 
legal lo firman por triplicado para constancia en la 
Ciudad de Cuernavaca, Morelos, el día 22 de junio del 
2009. 

POR: “LA DELEGACIÓN 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO DE LA SEDESOL EN MORELOS 
POR: “EL ESTADO” 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL 

LIC. JOSÉ ANTONIO ABASCAL CEBALLOS 
POR: "LA ORGANIZACIÓN" 

C. GENOVEVA FLORES RAMÍREZ 
POR: EL "GRUPO SOCIAL" 

C. LUZ MARIA SOLÍS SALAS   
RÚBRICAS. 

CONVENIO DE CONCERTACIÓN QUE 
SUSCRIBEN, POR UNA PARTE EL EJECUTIVO 
FEDERAL A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE 
DESARROLLO SOCIAL POR CONDUCTO DE SU 
DELEGADO FEDERAL EN EL ESTADO DE 
MORELOS, EL C. LIC. JACOB OSWALDO 
CASTAÑEDA BARRERA; A QUIEN EN LO 
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA SEDESOL”; Y 
EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO 
DE MORELOS REPRESENTADO EN ESTE ACTO 
POR EL C. L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS 
VILLARREAL GASCA, SECRETARIO DE FINANZAS 
Y PLANEACIÓN, LA SECRETARÍA DE LA 
CONTRALORÍA, REPRESENTADA POR SU 
TITULAR  LA LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA, EL 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA 
DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL, LIC. JOSÉ 
ANTONIO ABASCAL CEBALLOS, A QUIENES EN LO 
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL ESTADO” Y 
POR LA OTRA PARTE, EL C. JORGE ANTONIO 
CASTRO OAXACA EN ADELANTE “EL 
BENEFICIARIO” Y QUE TIENE POR OBJETO 
PRECISAR LAS BASES Y OBLIGACIONES PARA LA 
REALIZACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTIVO 
DENOMINADO “ADQUISICIÓN DE TORETES PARA 
ENGORDA Y ABASTO PÚBLICO” BAJO LA 
MODALIDAD DE FONDO DE COFINANCIAMIENTO 
DEL PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS, PARA 
EL EJERCICIO FISCAL 2009, 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. 

Así mismo establece que se fomentarán las 
actividades productivas para promover la generación 
de empleos e ingreso de las personas, grupos y 
organizaciones productivas, así como la organización 
de personas, familias y grupos sociales, destinando 
recursos públicos para promover proyectos 
productivos; identificar oportunidades de inversión y 
brindar capacitación, asistencia técnica y asesoría 
para la organización. 

2.- Conforme a lo establecido en el Artículo 30 
del Decreto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 2009, 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 23 
de diciembre del 2008, en las que se establece como 
objetivo general, contribuir al desarrollo de 
capacidades para acceder a fuentes de ingreso 
sostenible de la población que vive en condiciones de 
pobreza, 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 
recuperables para proyectos productivos de personas, 
grupos sociales y organizaciones de productoras y 
productores en condiciones de pobreza. 

DECLARACIONES. 
I.  DECLARA “LA SEDESOL” 
I.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. 

I.2. Que de acuerdo con el artículo 32 de la Ley 
antes citada, tiene entre sus atribuciones las de 
formular, conducir y evaluar la política general de 
desarrollo social para el combate efectivo a la 
pobreza; en particular, la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 

I.3. Que su representante cuenta con las 
facultades para la suscripción del presente 
instrumento, en términos de lo establecido en los 
artículos 36, 44 y 45 del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Social, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 19 de julio del 2004 y 
reformado por decreto publicado el 11 de julio del 
2006.  
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I.4. Que 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 y 3.5.4. y 4.2 de las 
Reglas de Operación del Programa Opciones 
Productivas. 

I.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes 
es  SDS060209NL5. 

I.6. Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en Carretera Federal 
Cuernavaca-Tepoztlán KM 0.200, Colonia Chamilpa, 
Cuernavaca, Morelos, entre Paloma de la Paz y 
Francisco Mújica, C. P. 62210. 

I.7. 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 6 de mayo 
del 2009, conforme a lo establecido en las Reglas de 
Operación del Programa y a la convocatoria emitida el 
pasado 2 de enero del 2009. 

II.- DECLARA “EL ESTADO” 
II.1. El Estado de Morelos, es parte integrante 

de la federación de los Estados Unidos Mexicanos, 
libre y soberano en todo lo concerniente a su régimen 
interior, según los artículos 40, 42 fracción I  y 43 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 1 de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, en término del artículo 
57 del mismo ordenamiento, el Poder Ejecutivo se 
deposita en un Gobernador Constitucional quien para 
el despacho de sus atribuciones se auxiliará en la 
Secretaría de Despacho. 

II.2. Sus representantes cuentan con facultades 
suficientes para suscribir el presente Convenio, de 
conformidad con los artículos 74 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, 3, 
14, 19, 25 fracciones II y X, 27 fracciones IV, X, XLIV, 
XLVI y XLVIII, 34 fracciones I, II, XVII y XVIII, 34 bis 
fracciones I, X y XI de la Ley Orgánica de la 
Administración Pública del Estado de Morelos; en 
relación con los artículos 6 y 8 fracciones XX, XXXIV 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación; y 6,7 fracción XII del Reglamento Interior 
de la Secretaría de la Contraloría del Poder Ejecutivo 
del Gobierno del Estado de Morelos, 6 y 8 fracciones 
XXI, XXII y XXXIX del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Desarrollo Humano y Social. 

II.3. Para efectos del presente Convenio, señala 
como domicilio el ubicado en las oficinas 
Administrativas de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, ubicadas en el mezzanine de Palacio de 
Gobierno, sito en Plaza de Armas, sin número, centro, 
Código Postal 62000, Cuernavaca, Morelos. 

III.- DECLARA “EL BENEFICIARIO” 
III.1. Que es beneficiario del proyecto productivo 

denominado Adquisición de Toretes para Engorda y 
Abasto Público. 

III.2. Que conoce las Reglas de Operación del 
Programa Opciones Productivas, 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.3. Que “EL BENEFICIARIO” cuenta con 
fuentes complementarias para el financiamiento del 
proyecto apoyado por el Programa Opciones 
Productivas 2009. 

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 recuperaciones. 

III.5. Que en ningún caso ha recibido recursos 
de otros programas federales para el financiamiento 
de los mismos conceptos para los que recibe del 
Programa Opciones Productivas 2009. 

III.6. Que para efectos del presente instrumento 
señala como domicilio el ubicado en José Robles No. 
41 de la localidad de Anenecuilco del Municipio de 
Ayala. 

CLÁUSULAS 
PRIMERA.- Para la realización de las acciones 

objeto del presente instrumento 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”, en cheque nominativo la cantidad de 
$16,667.00 (DIECISÉIS MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.); dicha 
aportación estará sujeta a la disponibilidad financiera 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
ejercicio fiscal 2009 y a las autorizaciones jurídicas y 
administrativas correspondientes.  

Los recursos financieros que se compromete a 
aportar “LA SEDESOL” por el monto a que se refiere 
el punto anterior se deberán destinar a infraestructura 
productiva, activos fijos, capital de trabajo o inversión 
diferida y serán ejercidos y comprobados por “EL 
BENEFICIARIO”. 

SEGUNDA.- “EL ESTADO” aportará la cantidad 
de $8,333.00 (OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y 
TRES PESOS 00/100 M.N.) de sus recursos 
presupuestarios, mismos que se destinarán para la 
ejecución del proyecto denominado Adquisición de 
Toretes para Engorda y Abasto Público 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. 

TERCERA.- MONTOS Y MODALIDADES DE 
EJECUCIÓN. 

Son apoyos económicos recuperables para 
proyectos productivos. 
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a) De hasta el 80% del valor del proyecto 
productivo, en caso de que la inversión 
complementaria sea aportada por los beneficiarios o 
provenga de otros subsidios federales, estatales o 
municipales con un monto máximo de recursos de “LA 
SEDESOL” de $300,000.00 (Trescientos mil pesos 
00/100M.N.) por proyecto. La aportación máxima por 
beneficiario o socio será de $25,000.00 (Veinticinco 
mil pesos 00/100 M.N.); privilegiando la atención a 
grupos sociales de mujeres, en cuyo caso, la 
aportación de “LA SEDESOL”, será del 90% de apoyo, 
conforme a lo establecido en el numeral 3.5.4 de las 
Reglas de Operación. 

CUARTA.- “EL BENEFICIARIO” se obliga a 
aportar la cantidad de $5,000.00 (CINCO MIL PESOS 
00/100 M.N.), correspondiente al 16.67% del costo 
total del proyecto (conforme al numeral 3.5.4 de las 
Reglas de Operación). 

QUINTA.- “LA SEDESOL” entrega a “EL 
BENEFICIARIO”, el cheque, como primera y única 
ministración según la cláusula primera, y este último 
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.). 

SEXTA.- Con relación al recibo antes 
mencionado en la cláusula que antecede “EL 
BENEFICIARIO”, se obliga a emitirlo a favor de “LA 
SEDESOL”, mencionando lo siguiente: 

a) Que el recurso recibido será aplicado única y 
exclusivamente al proyecto productivo para el que fue 
solicitado. 

b) Nombre completo y firma de el beneficiario, 
así como denominación de el BENEFICIARIO. 

SÉPTIMA- “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 
2009 la totalidad de los recursos federales a que se 
refiere la cláusula Primera. 

c) Reportar trimestralmente a la Delegación, 
durante los primeros 5 días hábiles del mes inmediato 
al trimestre que se reporta, y conforme al Anexo 15, 
los avances físico-financieros del proyecto autorizado. 

d) Permitir a "LA SEDESOL", efectuar las visitas 
que considere necesarias a las instalaciones o lugares 
donde se lleven a cabo las acciones, para cumplir con 
lo establecido en el presente convenio de 
concertación. 

e) Reintegrar a la Tesorería de la Federación los 
recursos federales que por cualquier causa no sean 
ejercidos en el proyecto productivo, conforme a lo 
previsto por el numeral 4.4.2 "Recursos no 
devengados" de las Reglas de Operación del 
Programa, y lo dispuesto en el artículo 30 del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2009.  

f) 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 Técnico de Validación. 

g) Que acepta que “EL BENEFICIARIO”. será el 
responsable del uso de la clave de acceso, así como 
la captura de los reportes de avance en el sistema que 
para tal efecto defina la Unidad Administrativa 
Responsable del Programa. 

h) Realizar la recuperación de los recursos en 
un plazo máximo de 7 años o, en su caso, en el plazo 
máximo otorgado por las otras fuentes crediticias y en 
función a la capacidad de pago de cada proyecto y de 
acuerdo al cuadro de recuperaciones, suscrito por el 
representante social que se agrega al presente como 
Anexo 2. 

OCTAVA.- “EL BENEFICIARIO”, se obliga a no 
solicitar en ningún momento, durante la vigencia del 
presente instrumento, recursos de otros programas 
federales o estatales para el financiamiento de los 
mismos conceptos para los que recibe del Programa 
Opciones Productivas 2009. 

NOVENA.- En caso de que por cualquier causa 
no imputable a “EL BENEFICIARIO”, el proyecto en 
comento no se pudiera realizar en los términos 
pactados, “EL BENEFICIARIO”, se obliga a rembolsar 
íntegramente a la Tesorería de la Federación 
(TESOFE) la cantidad que haya recibido, recabando 
de “LA SEDESOL” el recibo y la constancia de dicha 
devolución. 

DÉCIMA.- En caso de incumplimiento por parte 
de “EL BENEFICIARIO” a lo pactado en este 
Convenio; que se demuestre desviación de los 
recursos federales aportados; se detecte presentación 
de información falseada u otras circunstancias que 
contravengan disposiciones jurídicas, serán causa de 
rescisión del mismo, además de que "LA SEDESOL" 
suspenderá los apoyos e inclusive podrá solicitar su 
reintegro, mismos que deberán ser depositados en la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) en los términos 
que se señalan en la Cláusula Séptima inciso 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. 

Independientemente de lo anterior “EL 
BENEFICIARIO” y las personas que ejerzan los 
recursos del Programa, se sujetarán a lo establecido 
por la Ley Federal de Responsabilidades 
Administrativas de los Servidores Públicos, así como a 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría, por lo que respecta al ejercicio de los 
recursos públicos, conforme a los procedimientos que 
la propia normatividad establecida. 



Página 70  PERIÓDICO OFICIAL   9 de noviembre de 2011 
 

DÉCIMA PRIMERA.- “EL BENEFICIARIO”, y las 
personas que ejerzan los recursos del Programa, se 
sujetarán a lo establecido por la Ley Federal de 
Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
Públicos, así como a la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaría, por lo que respecta al 
ejercicio de los recursos públicos, conforme a los 
procedimientos que la propia normatividad establezca. 

DÉCIMA SEGUNDA.- En el 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. 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. 

DÉCIMA TERCERA.- “EL BENEFICIARIO” se 
obliga a dar cumplimiento a la recuperación del apoyo 
que recibe en este acto, a través de cualquiera de los 
siguientes instrumentos: 

a) Cuentas de ahorro o inversión en entidades 
bancarias o en Entidades de Ahorro y Crédito Popular, 
en los términos de la Ley de Ahorro y Crédito Popular. 

b) Aportaciones a capital social de las 
Organizaciones Auxiliares de Crédito, según lo 
establece la Ley General de Organizaciones y 
Actividades Auxiliares del Crédito. 

c) Fideicomisos de inversión y reinversión. 
d) Aportaciones a capital social de Entidades no 

bancarias reconocidas legalmente. 
e) Reinversión del capital en el mismo o en 

nuevos proyectos. 
Estas recuperaciones formarán parte del 

patrimonio de los beneficiarios.  
DÉCIMA CUARTA.- “EL BENEFICIARIO” 

deberá presentar en un plazo de 5 días hábiles a partir 
de efectuar la primera recuperación, informar a la 
SEDESOL, a través de las Delegaciones, mediante 
escrito libre, el instrumento de recuperación que hayan 
elegido, señalando: 

a) Nombre y dirección del recuperante. 
b) Nombre de la modalidad. 
c) Año y monto de los recursos autorizados. 
d) El instrumento que seleccionaron para 

efectuar sus recuperaciones 
e) En su caso, nombre y dirección de la 

institución donde realizó la recuperación. 
f) El monto de la recuperación, acompañado del 

documento que lo respalde. 
DÉCIMA QUINTA.- “EL BENEFICIARIO” se 

obliga a informar anualmente a la Delegación Federal 
de “LA SEDESOL”, a través de la entidad ejecutora, 
en los primeros diez días hábiles del año fiscal 
inmediato al del apoyo, lo siguiente: 

a) Manifestar mediante escrito libre, el 
instrumento que seleccionaron para efectuar sus 
recuperaciones y el monto de las mismas. 

DÉCIMA SEXTA.- “EL ESTADO”, se 
compromete a: 

a) Transferir a “EL BENEFICIARIO” los recursos 
propios, conjuntamente con los recursos federales 
provenientes del Ramo Administrativo 20.- “Desarrollo 
Social”, de conformidad con la Cláusula Segunda del 
presente instrumento. 

b) Apoyar a la integración del Comité de 
Validación para participar en las sesiones. 

c) Vigilar la correcta aplicación de los recursos 
que se le transfieren en este acto a “EL 
BENEFICIARIO”. 

DÉCIMA SÉPTIMA.- “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. 

DÉCIMA OCTAVA.- “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 NOVENA.- El presente Convenio 
entrará en vigor a partir de la fecha de su firma y será 
vigente hasta 31 de diciembre del 2009. 

Enteradas las partes del contenido, alcance y 
fuerza legal del presente Convenio lo firman para 
constancia y validez en tres ejemplares originales, en  
la Ciudad de Cuernavaca,  Morelos, el día 1 de julio 
del 2009. 

POR “LA DELEGACIÓN” 
LIC. JACOB OSWALDO CASTAÑEDA BARRERA 

DELEGADO DE LA SEDESOL EN MORELOS 
POR: “EL ESTADO” 

SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN 
L. C. JOSÉ ALEJANDRO JESÚS VILLARREAL 

GASCA 
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA 

LIC. PATRICIA MARISCAL VEGA 
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA 

SECRETARÍA DE DESARROLLO 
HUMANO Y SOCIAL 

LIC. JOSÉ ANTONIO ABASCAL CEBALLOS 
POR: "EL BENEFICIARIO" 

C. JORGE ANTONIO CASTRO OAXACA 
RÚBRICAS. 
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Al margen izquierdo un sello con el Escudo del 
Estado de Morelos que dice: “Tierra y Libertad”.- La 
tierra volverá a quienes la trabajan con sus manos. 
Gobierno del Estado de Morelos.- 2006-2012. 

MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO, 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, EN EJERCICIO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 70, FRACCIONES XVII Y XXVI, DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y 
SOBERANO DE MORELOS, Y 2, 3 Y 8 DE LA LEY 
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS, Y 

CONSIDERANDO 
En términos del artículo 89 de la Ley del Servicio 

Civil del Estado de Morelos las condiciones generales 
de trabajo que, en lo particular se establezcan, en 
ningún caso podrán ser inferiores a las fijadas en dicha 
Ley y deberán ser proporcionales a la importancia de los 
servicios e iguales para trabajos iguales, sin que se 
puedan establecer diferencias con motivo de raza, 
nacionalidad, sexo, edad, credo religioso o doctrina 
política. En tanto que en el artículo 44, fracción V, del 
mismo ordenamiento se dispone como una obligación 
de los trabajadores el cumplir con las obligaciones que 
les impongan las condiciones generales de trabajo. 

En ese sentido, de conformidad además con lo 
dispuesto por el artículo 123, apartado B, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos del 422 al 425 de la Ley 
Federal de Trabajo, aplicables supletoriamente como 
lo señala el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del 
Estado de Morelos, se emite el presente Reglamento 
por el que se establecen las Condiciones Generales 
de Trabajo de la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales. 

El objeto del presente Reglamento al establecer 
las Condiciones Generales de Trabajo es precisar los 
derechos y obligaciones que corresponden a los 
servidores de la Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales, para detallar las circunstancias y 
condiciones que les resultan aplicables a su régimen y 
situación, pero ajustándose en todo momento a la 
disponibilidad presupuestaria, para cuidar y ser 
responsables con el erario público, sin dejar de lado el 
respeto y consideración a su dignidad como persona y 
a su desempeño en el servicio público. 

En efecto, se busca el buen funcionamiento y 
adecuada organización de todos los Servidores 
Públicos de dicha Comisión, respetando en todo 
momento el principio consagrado en el artículo 86 de 
la Ley Federal del Trabajo que dispone que “a trabajo 
igual, desempeñado en puesto, jornada y condiciones 
de eficiencia también iguales, debe corresponder 
salario igual”. 

De este modo la expedición de este Reglamento 
abona al funcionamiento correcto y preciso de la 
referida Comisión, a fin de dotarle de la operatividad 
necesaria para que pueda llevar a buen término su 
función y operatividad, así como brindar a los 
servidores públicos derechos y obligaciones. 

Así, con las facultades que les otorga la Ley de 
los Organismos Auxiliares de la Administración Pública 
del Estado de Morelos en su artículo 48, fracciones I y 
IX, y en el artículo 10 fracción I del Decreto que crea al 
Organismo Descentralizado denominado Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales y el artículo 5 
fracción II del Estatuto Orgánico de la Comisión de 
Reservas Territoriales, la Junta de Gobierno de la 
misma aprobó internamente este Reglamento, 
mediante acuerdo AC07-SO4/2011 de fecha 2 de 
Septiembre del 2011. 

Por todo lo anteriormente expuesto y fundado, 
tengo a bien expedir el siguiente: 

REGLAMENTO POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS CONDICIONES GENERALES DE 
TRABAJO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 
RESERVAS TERRITORIALES 

CAPÍTULO I 
DE LAS CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1.- La relación entre la Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales y sus servidores públicos se 
rige por los siguientes ordenamientos legales: 

I. Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 

II. Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 

III. Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos; 
IV. Ley Estatal de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos;  
V. Decreto que crea el Organismo 

Descentralizado denominado Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales; 

VI. Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, y  

VII. Supletoriamente: la Ley Federal de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Reglamentaria 
del Apartado B) del Artículo 123 Constitucional y la 
Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 2.- Para efectos de  este Reglamento se 
entenderá por: 

I. Comisión: Comisión Estatal de Reservas 
Territoriales; 

II. Junta de Gobierno: Órgano Supremo de la 
Comisión Estatal de Reservas Territoriales; 

III. Director General: Servidor Público 
responsable de dirigir técnica y administrativamente a 
la Comisión Estatal de Reservas Territoriales; 

IV. Servidores de la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales: Servidores públicos que 
integran la plantilla de mandos medios y superiores y 
de apoyo técnico y profesional de la Comisión Estatal 
de Reservas Territoriales; 

V. Estatuto: Estatuto Orgánico de la Comisión 
Estatal de Reservas Territoriales; 

VI. Ley: Ley del Servicio Civil del Estado de 
Morelos; 

VII. Decreto: Decreto que crea el Organismo 
Descentralizado denominado Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales; 
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VIII. Manuales: Manuales internos de 
Organización y de Políticas y Procedimientos de las 
unidades administrativas de la Comisión Estatal de 
Reservas Territoriales, y  

IX. Reglamento: El presente Reglamento. 
Artículo 3.- Los servidores públicos de la 

Comisión deben conocer y cumplir el contenido del 
presente Reglamento. 

Artículo 4.- El presente Reglamento podrá ser 
modificado cuando así lo exija el desarrollo 
institucional y las disposiciones legales vigentes que le 
sean aplicables. 

CAPÍTULO II 
DE LOS REQUISITOS DE ADMISIÓN Y 

DESIGNACIÓN 
Artículo 5.- Son requisitos de admisión: 
I. Presentar solicitud de empleo; 
II. Ser mayor de dieciocho años; 
III. Ser ciudadano mexicano, lo que se 

acreditará con el acta de nacimiento; 
IV. Los varones deberán presentar cartilla 

liberada del Servicio Militar Nacional; 
V. Currículum Vitae, en el cual deberá anexarse 

fotocopia del Título y Cédula Profesional en los 
puestos que así lo requieran; 

VI. Comprobante de domicilio vigente; 
VII. Fotocopia de la Credencial para votar con 

fotografía; 
VIII. Fotocopia de la Clave Única  de Registro 

de Población; 
IX. Constancia de no inhabilitación expedida por 

la Secretaría de la Contraloría del Estado; 
X. Contar con la escolaridad o los 

conocimientos necesarios para el puesto que se 
pretenda desempeñar, en términos del Manual de 
Organización de la Comisión; 

XI. Comprobante del factor sanguíneo; 
XII. Fotografías;  
XIII. En su caso, constancia de afiliación al 

IMSS, y 
XIV. Manifestar, bajo protesta de decir verdad, 

que no se encuentra desempeñando otro puesto en 
alguna Secretaría, Dependencia o Entidad de carácter 
Federal, de la Entidad o, en su caso, Municipal. 

Artículo 6.- Una vez satisfechos los requisitos a 
que se refieren los artículos anteriores de este 
Reglamento, y si se es designado para ocupar el 
puesto correspondiente, el servidor recibirá su 
nombramiento.  

CAPÍTULO III 
DE LOS NOMBRAMIENTOS 

Artículo 7.- Nombramiento es el acto 
administrativo en virtud del cual se formaliza la 
relación jurídica entre la Comisión y el servidor, 
obligándose recíprocamente al cumplimiento de las 
disposiciones contenidas en el mismo, en la Ley, en 
este Reglamento y en las que sean aplicables 
conforme al uso, a la costumbre y a la buena fe. 

Artículo 8.- El Director General de la Comisión 
o, en su caso, el servidor público facultado para ello, 
expedirá los nombramientos mediante los cuales se 
prestarán los servicios, debiendo entregar copia de 
este documento al personal designado, el cual 
contendrá, cuando menos, los requisitos que se 
establecen en el artículo 16 de la Ley. 

Artículo 9.- Los nombramientos serán definitivos 
o temporales y su expedición se hará conforme a las 
necesidades de la Comisión. 

Artículo 10.- Todo nombramiento que se expida 
quedará sin efecto si el servidor no se presenta a 
tomar posesión del servicio conferido en la fecha que 
para tal efecto se le indique, en un plazo de: 

I. Tres días hábiles cuando se tratare de nuevo 
ingreso o ascenso, siempre que el lugar de servicio se 
encuentre localizado en la misma población, y  

II. Cinco días hábiles en caso de nuevo ingreso, 
y diez en caso de ascenso, cuando el servidor tenga 
que cambiar su lugar de residencia. 

Artículo 11.- En ningún caso el cambio de titular 
de la Dirección General afectará los derechos del 
servidor público. 

Artículo 12.- Queda prohibido utilizar los 
servicios de personas que carezcan de nombramiento, 
así como de meritorios, salvo que se trate de 
prestantes del servicio social. La violación a esta 
disposición traerá como consecuencia la aplicación de 
los procedimientos y, en su caso, las sanciones que 
prevé la Ley Estatal de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado de Morelos. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS SALARIOS 

Artículo 13.- El salario es la retribución que debe 
pagarse al servidor a cambio de los servicios 
prestados y, en ningún caso, será menor al salario 
mínimo general vigente en la Entidad. 

Los servidores que devenguen como salario la 
cantidad establecida como mínimo general o 
profesional, tendrán derecho a que se incremente el 
salario cuando aumenten los salarios mínimos. 

Artículo 14.- La Comisión aplicará el principio de 
igualdad consistente en que, a trabajo igual, 
desempeñado en jornada y condiciones similares, 
corresponderá salario igual. 

Artículo 15.- El salario será uniforme para cada 
una de las categorías de los servidores públicos y será 
fijado en el presupuesto de egresos, sin que su monto 
pueda ser disminuido durante la vigencia de éste. 

Artículo 16.- El pago del salario se efectuará en 
el lugar de adscripción de los servidores, mediante 
cheque nominativo, moneda de curso legal o depósito 
en una cuenta bancaria de su titularidad, los días 
quince y último de cada mes o en día inmediato 
anterior, cuando aquellos sean inhábiles, debiendo 
firmar el comprobante respectivo en la Subdirección 
Administrativa. 
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El cobro del salario es personal, pero el servidor 
podrá designar apoderado mediante carta poder para 
cada evento, cuando por circunstancias 
extraordinarias no pueda hacerlo personalmente, 
previa firma de la nómina correspondiente por sí o, en 
su caso, por el apoderado. 

Artículo 17.- En caso de que por error la 
Comisión pague un excedente a las percepciones del 
servidor público, éste no se considerará por ningún 
motivo aumento de salario y dicho excedente deberá 
ser reintegrado a la Comisión. 

Artículo 18.- Los servidores tendrán derecho a 
que se les cubran los salarios que efectivamente 
hubieren devengado por días laborados, más la parte 
proporcional de los días de descanso semanal que 
corresponda. 

Artículo 19.- El salario de los servidores sólo 
podrá ser objeto de retenciones, descuentos o 
deducciones en los siguientes casos: 

I. Por deudas contraídas con la Comisión, por 
concepto de anticipos de salario, pagos hechos en 
exceso, errores, pérdidas debidamente comprobadas 
o destrucción de los bienes propiedad de la Comisión, 
sin dolo pero con negligencia tal, que esta sea la 
causa del daño sufrido; 

II. Por concepto de seguro de vida; 
III. Por faltas o retardos injustificados; 
IV. Por concepto de cuotas o descuentos 

provenientes de obligaciones contraídas con la 
Comisión o con otros organismos de seguridad social 
para los servidores públicos, de conformidad con la 
Ley correspondiente; 

V. Por concepto de llamadas telefónicas 
personales en telefonía fija y móvil o radio; 

VI. Cuando se trate de descuentos ordenados 
por la autoridad judicial competente para el pago de 
alimentos a favor de las personas que al efecto 
hubieran obtenido resolución judicial favorable; 

VII. Descuentos por concepto de créditos 
concedidos al servidor para la adquisición o 
construcción de casa o departamento de interés 
social, por la Comisión o cualquier otra instancia 
oficial, y 

VIII. Para el pago de cuotas en los porcentajes 
que de manera individual correspondan pagar a los 
servidores y, en su caso a los jubilados, por las 
prestaciones, seguros y servicios a que tengan 
derecho, no incluyendo en éstas las que sean a cargo 
exclusivamente de la Comisión. 

Artículo 20.- Los servidores serán preferentes 
en el pago de sus salarios, sobre cualquier otra 
erogación de la Comisión. 

Artículo 21.- Es nula la cesión que los 
servidores hagan de sus salarios en favor de terceras 
personas. 

Artículo 22.- Los servidores tendrán derecho a 
un aguinaldo anual de noventa días de salario que se 
pagará en dos partes iguales, la primera a más tardar 
el quince de diciembre y la segunda a más tardar el 
quince de enero del año siguiente. 

Los servidores públicos que laboren una parte 
del año, tendrán derecho a recibir la parte proporcional 
de acuerdo al tiempo laborado. 

CAPÍTULO V 
DE LAS JORNADAS Y HORARIOS DE  SERVICIO 

Artículo 23.- La jornada es el número de horas 
que el servidor está obligado a permanecer a 
disposición de la Comisión de acuerdo con la Ley, con 
este Reglamento, su nombramiento y a las 
necesidades del servicio, atento a lo establecido en el 
artículo siguiente. 

Horario de trabajo es el tiempo comprendido de 
una hora a otra determinada, durante el cual el 
servidor, en forma continua o discontinua, desarrolla 
sus funciones en algunas de las jornadas de trabajo 
establecidas en este Reglamento. 

La permanencia y disposición del servidor 
tienen por objeto la productividad, para que las 
funciones que desempeñe sean más eficientes y 
eficaces. 

Artículo 24.- El horario de servicio será continuo, 
pudiendo ser de las ocho a las dieciséis horas o de las 
nueve a las diecisiete horas. 

Artículo 25.- El horario de servicio se desarrolla 
por regla general en forma continua y por la naturaleza 
propia del servicio público que se presta 
ininterrumpidamente, por excepción podrá existir 
horario discontinuo. 

Artículo 26.- Las jornadas y horarios de 
servicios que se fijan en este Reglamento serán 
establecidas, en cada caso, en el nombramiento del 
servidor, pudiendo ser modificadas por necesidad del 
servicio. 

Artículo 27.- Es tiempo extraordinario el que 
exceda de la jornada máxima señalada en la Ley y el 
presente Reglamento y únicamente podrá justificarse y 
autorizarse cuando por circunstancias especiales deba 
ampliarse dicha jornada. 

Artículo 28.- El tiempo extraordinario no podrá 
exceder de tres horas diarias ni de tres veces 
consecutivas en una semana, salvo en los casos de 
emergencias, cuando se encuentren en peligro la 
integridad física de los demás servidores o los bienes 
de la Comisión, derivados del caso fortuito o fuerza 
mayor. 

Artículo 29.- Corresponde exclusivamente al 
Director General de la Comisión o al servidor público 
de la unidad administrativa interna facultada para ello, 
determinar cuándo concurren las circunstancias 
especiales a que se refiere el artículo 28 de este 
Reglamento, para el efecto de autorizar la prestación 
de servicios en horas extraordinarias. 

Artículo 30.- El tiempo extraordinario sólo podrá 
desempeñarse mediante orden escrita en la que se 
especifiquen las condiciones del  servicio y podrá 
desempeñarse a continuación de la jornada ordinaria o 
a partir de la hora establecida en la orden antes 
mencionada. 
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Artículo 31.- Las horas extraordinarias se 
pagarán con un cien por ciento más del salario que 
corresponda a las horas de la jornada ordinaria. 

Artículo 32.- Los pagos por jornada 
extraordinaria serán cubiertos en quincena posterior. 

CAPÍTULO VI 
DE LA ASISTENCIA, PUNTUALIDAD Y 

PERMANENCIA EN EL TRABAJO 
Artículo 33.- El servidor público está obligado a 

asistir puntualmente a sus labores de acuerdo al 
horario establecido y registrar su asistencia al ingreso 
y salida en el sistema de control de puntualidad y 
asistencia que determine la Comisión. 

La Subdirección Administrativa hará del 
conocimiento a los servidores públicos de cualquier 
modificación al sistema manual o digital de 
puntualidad y asistencia con quince días hábiles de 
anticipación. 

Artículo 34.- El registro de asistencia es 
personal, el servidor público que no registre su ingreso 
y salida será considerado inasistente. 

El servidor público podrá justificar el 
incumplimiento de su registro, mediante la autorización 
de su jefe inmediato superior o de la Subdirección 
Administrativa presentando al día siguiente de la 
incidencia, oficio de comisión o pase personal 
mencionando el motivo del incumplimiento. 

Artículo 35.- La Subdirección Administrativa 
será el área encargada de control de asistencia del 
personal, cuidará la observancia de las disposiciones 
previstas en este Reglamento, bajo su más estricta 
responsabilidad. 

Artículo 36.- Vencida la hora oficial de ingreso el 
servidor público tendrá una tolerancia de diez minutos. 
Del minuto once al treinta, se considerará como 
retardo. Tres retardos acumulados dentro de una 
quincena implica descuento de un día de salario. 

Artículo 37.- Se considerará falta injustificada 
cuando el servidor público abandone sus labores 
antes de la hora de salida, sin la autorización 
correspondiente o regrese únicamente a registrar la 
misma. 

Artículo 38.- Salvo por causa de fuerza mayor, 
el servidor público que se encuentre imposibilitado 
para concurrir a sus labores por enfermedad o 
accidente deberá dar aviso a su jefe inmediato o a la 
Subdirección Administrativa dentro de las tres 
primeras horas del inicio de sus funciones. La omisión 
de tal aviso se considerará como falta injustificada. 

Artículo 39.- El jefe de la Unidad Administrativa 
de la adscripción del servidor podrá autorizar que éste 
interrumpa su permanencia en las oficinas de la 
Comisión mediante pases de salida. 

Artículo 40.- Para que sea procedente la 
autorización de un pase de salida, el servidor deberá 
tener registrada previamente su asistencia. 

CAPÍTULO VII 
DE LOS MECANISMOS DE CONTROL Y REPORTES 

Artículo 41.- El servidor público podrá 
inconformarse sobre los reportes de incidencias del 
control de puntualidad y asistencia, dentro de los cinco 
primeros días hábiles de cada quincena ante la 
Subdirección Administrativa. 

Artículo 42.- La totalidad de las incidencias de 
los formatos de puntualidad y asistencia se resumirán 
en un informe quincenal que emitirá la Subdirección 
Administrativa y será entregado a cada servidor 
público, el primer día hábil de cada quincena, quien 
firmará como constancia de conocimiento.  

Artículo 43.- Recibidos los formatos de 
incidencias la Subdirección Administrativa efectuará 
los movimientos tomando en cuenta las incidencias y 
justificantes, antes del cierre de nómina. 

CAPÍTULO VIII 
DE LA INTENSIDAD, CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD 

EN EL TRABAJO 
Artículo 44.- Los servidores en el desempeño de 

sus funciones realizan un servicio público continuo 
que, por su propia naturaleza, debe ser de la más alta 
calidad y eficiencia. 

Artículo 45.- El servicio deberá desempeñarse 
con la intensidad y calidad que se determina en este 
Reglamento y en los Manuales de la Comisión. 

Artículo 46.- La calidad es el conjunto de 
atributos que debe aportar el servidor público a sus 
labores, tomando en cuenta la diligencia, pulcritud, 
esmero, presentación, eficacia y eficiencia en la 
aplicación de sus conocimientos y aptitudes. 

Artículo 47.- La Comisión considerará los 
factores relativos a responsabilidad, disciplina, 
asistencia, puntualidad y permanencia en la prestación 
del servicio, para establecer los estímulos y las 
recompensas a sus servidores públicos. 

CAPÍTULO IX 
DE LAS OBLIGACIONES DE LA COMISIÓN 

Artículo 48.- Son obligaciones de la Comisión: 
I. Preferir, en igualdad de condiciones, 

conocimientos, aptitudes y antigüedad, a los 
morelenses, respecto de quienes no lo sean, entre 
aquellos a quienes representen la única fuente de 
ingreso familiar, a los que con anterioridad hubieran 
prestado sus servicios a la Comisión y los que 
acrediten tener mejores derechos conforme al 
escalafón; 

II. Cumplir con las disposiciones de la Ley, la 
Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, así como este Reglamento; 

III. Proporcionar a los servidores los útiles, 
instrumentos, materiales, y demás elementos 
necesarios para el desarrollo de las funciones que 
tengan asignadas; 

IV. Proporcionar a los servidores los uniformes 
necesarios y adecuados a la naturaleza de sus 
funciones; 
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V. Cubrir las aportaciones que fijen las leyes 
específicas y demás disposiciones aplicables para que 
los servidores reciban los beneficios de la seguridad 
social; 

VI. Reinstalar a los servidores en la plaza de la 
cual hubieran sido separados y ordenar el pago de los 
salarios dejados de percibir si la Comisión fuera 
condenada por laudo debidamente ejecutoriado. En 
caso de supresión de puestos, proporcionarle otro 
similar o el pago de las indemnizaciones a que se 
refiere la Ley y, en su caso, el finiquito 
correspondiente, con cargo a la partida presupuestal 
que al efecto se encuentre establecida; 

VII. Conceder las licencias a los servidores que 
contempla la Ley, de acuerdo con los diversos 
supuestos que la misma establece; 

VIII. Proporcionar al servidor, en todos los 
casos, un ejemplar del nombramiento en que conste 
su designación; 

IX. Cubrir oportunamente el salario devengado, 
así como el aguinaldo y otras prestaciones que, de 
manera ordinaria o extraordinaria, correspondan al 
servidor; 

X. Utilizar los servicios del servidor público en 
las funciones comprendidas en su nombramiento o en 
otras labores similares de la misma unidad 
administrativa, cuando lo requieran las necesidades 
del servicio; 

XI. Practicar las retenciones y descuentos en 
forma oportuna y proporcional y devolver al servidor, 
en su caso, aquellos que no procedan o que se hayan 
hecho en exceso; 

XII. Asignar al servidor público, previa solicitud, 
funciones compatibles de acuerdo a sus habilidades, 
en caso de incapacidad parcial permanente que 
declare la autoridad competente; 

XIII. Ordenar el pago de los salarios dejados de 
percibir a los servidores cuando hubieran obtenido 
resolución favorable y que haya causado ejecutoria, 
en los procesos derivados de la aplicación de la Ley 
Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos; 

XIV. Establecer los planes de capacitación y 
adiestramiento a fin de que los servidores obtengan 
mediante ese proceso las aptitudes o habilidades para 
lograr su ascenso aplicando derechos de escalafón; 

XV. Tratar a los servidores con el respeto y 
consideración que, como tales, se merecen, para 
fomentar el mejor desempeño de sus funciones como 
servidores públicos; 

XVI. Conceder a las servidoras en estado de 
gravidez una licencia de treinta días antes de la fecha 
probable del parto y sesenta días después de éste; 
que en total serán noventa días naturales contados a 
partir de la fecha de expedición del certificado médico 
de incapacidad, y 

XVII. Las demás que imponga la Ley. 

Artículo 49.- La Comisión podrá subrogar en 
otras instituciones públicas o privadas, alguna o 
algunas de las prestaciones, seguros o servicios, total 
o parcialmente, que conforme a la Ley deban disfrutar 
los servidores. 

Artículo 50.-Los mandos medios y superiores de 
la Comisión no podrán: 

I. Restringir por cualquier medio el derecho de 
los servidores para realizar las funciones para las 
cuales fueron nombrados, así como los demás que les 
otorga la Ley y este Reglamento; 

II. Hacer cualquier tipo de propaganda dentro de 
las unidades administrativas, de orden político o 
religioso; 

III. Incurrir en faltas de probidad u honradez, 
injurias o malos tratos en contra de los servidores 
públicos con un menor rango, sus familiares o 
dependientes económicos, dentro o fuera de las 
oficinas de la Comisión; 

IV. Hacer distinción alguna por razón de sexo, 
edad, credo religioso o afiliación política de los 
servidores, y 

V. Obligar a los servidores a participar en rifas, 
tandas, loterías, quinielas o a la adquisición de 
artículos que vendan los servidores públicos o 
terceros.  

CAPÍTULO X 
DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y 

PROHIBICIONES  
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

Artículo 51.- Los servidores públicos al servicio 
de la Comisión tendrán derecho a: 

I. El respeto irrestricto a su condición de 
persona, así como de servidor público y al beneficio de 
todas las prerrogativas que se contemplan a su favor 
en la Ley y el presente Reglamento; 

II. Las prestaciones, seguros y servicios, en su 
calidad de servidor público, establecidos en su favor 
en la Ley y este Reglamento; 

III. La capacitación o, en su caso, el 
adiestramiento para elevar la eficiencia en la 
prestación de los servicios que le permitan la 
obtención de ascensos y para mejorar sus condiciones 
de vida; 

IV. La justificación de sus faltas de asistencia 
dentro de los plazos y conforme a lo establecido en  
este Reglamento; 

V. La asistencia en el caso de enfermedades no 
profesionales, maternidad y medidas de medicina 
preventiva, así como de riesgos de trabajo y 
enfermedades profesionales, en la institución a la que 
se hayan subrogado tales obligaciones; 

VI. La tramitación de traslado, permutas, 
reubicación y cambios de adscripción y de funciones, 
por causas personales o por prescripción médica, de 
profesional adscrito al Instituto Mexicano del Seguro 
Social; 
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VII. Conocer las causas de traslado, comisión, 
remoción, suspensión o cese de los efectos de su 
nombramiento por escrito; 

VIII. La reinstalación en el puesto que 
desempeñaba u otro análogo en la época que ocurra 
aquella, habiendo mediado cese de los efectos del 
nombramiento del servidor y laudo condenatorio y que 
el mismo haya causado ejecutoria que condene a la 
reinstalación, así como al pago de los salarios caídos 
o dejados de percibir; 

IX. La indemnización, en caso de haber 
ejercitado tal acción, de tres meses de salario y al 
pago de los salarios caídos o dejados de percibir 
previstos en la Ley, cuando haya mediado cese de los 
efectos del nombramiento del servidor y la autoridad 
competente dicte laudo condenatorio y el mismo cause 
ejecutoria; 

X. La reanudación de labores, en los casos de 
suspensión de los efectos del nombramiento como 
resultado de la prisión preventiva del servidor o de la 
investigación prevista en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, 
siempre que exista resolución definitivamente firme, ya 
sea judicial o, en su caso, administrativa, a favor del 
servidor; 

XI. La participación en eventos culturales, 
deportivos o de otra índole en la forma y términos 
establecidos entre la Comisión y sus servidores; 

XII. La asignación, previa solicitud, de las 
funciones compatibles con sus posibilidades de 
desempeño, diferentes a las habituales o señaladas 
en su nombramiento, en caso de incapacidad parcial 
permanente que le impida desarrollar las 
correspondientes al puesto que ocupaba antes de 
sobrevenir la incapacidad; 

XIII. Presentar renuncia a su puesto formulada 
por escrito y a retirarse del mismo, con sujeción a las 
disposiciones de la Ley, la Ley Federal del Trabajo, la 
Ley  Estatal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos y a este Reglamento; 

XIV. Retirarse del servicio por haber obtenido 
pensión por parte del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, por invalidez, incapacidad permanente, parcial 
o total, vejez o cesantía en edad avanzada, en los 
términos de la Ley del Seguro Social, a quien la 
Comisión le subrogó todas las obligaciones, en los 
términos del convenio respectivo; 

XV. Obtener de la Comisión, la documentación 
necesaria para solicitar el otorgamiento de su 
jubilación al cumplir los requisitos que se establecen 
para tal efecto en la Ley; 

XVI. Recibir oportunamente los útiles, 
instrumentos y materiales, necesarios para la 
realización de las funciones encomendadas, y 

XVII. Que se les otorguen las facilidades 
necesarias para la obtención de créditos para la 
adquisición de casas de interés social, siempre que 
con ellas se forme el patrimonio familiar. 

Artículo 52.- Son obligaciones de los servidores 
públicos: 

I. Desempeñar las funciones inherentes a su 
puesto con el cuidado, intensidad, esmero, eficiencia, 
probidad u honradez, que requieran la realización de 
los programas de la Comisión y, en su caso, de la 
unidad administrativa de su adscripción; 

II. Conducirse con amabilidad, rectitud y respeto 
con sus superiores jerárquicos, compañeros, 
subordinados y los familiares de unos y otros, dentro y 
fuera de las oficinas de la Comisión y de sus 
funciones; 

III. Sujetarse a la subordinación y dirección de 
sus jefes inmediatos, cumpliendo las disposiciones 
que éstos señalen en el ejercicio de sus atribuciones, 
e informar con oportunidad de cualquier irregularidad 
en el servicio, de que tenga conocimiento; 

IV. Guardar absoluta reserva respecto de los 
asuntos de que tenga conocimiento con motivo de sus 
funciones encomendadas; 

V. Evitar la ejecución de actos que pongan en 
peligro su seguridad o la de sus compañeros, así 
como cuidar y conservar en buen estado los muebles, 
documentos, correspondencia, valores, maquinaria, 
equipo, útiles y demás efectos que se le proporcionen 
para el desempeño de sus funciones e informar, por 
escrito, a sus jefes inmediatos de los desperfectos que 
los citados bienes sufran, tan pronto como lo advierta, 
así como de su robo o extravío; 

VI. Cubrir el valor o la reparación del daño que 
intencionalmente, por negligencia o impericia, cause a 
los bienes propiedad de la Comisión y que se 
encuentren a su cuidado o uso, cuando de las 
investigaciones que se realicen quede demostrado 
que los daños le son imputables; 

VII. Asistir a los cursos de capacitación para 
actualizar y mejorar sus conocimientos, a efecto de 
elevar la calidad de sus funciones; 

VIII. Asistir puntualmente al área de su 
adscripción para el desarrollo oportuno de sus 
funciones, permaneciendo en el lugar durante la 
jornada, de acuerdo con la naturaleza de sus 
funciones y con sujeción a lo previsto en este 
Reglamento; 

IX. Registrar y actualizar su domicilio particular 
dentro de los diez días siguientes al que ocurra el 
cambio, en recursos humanos o en la unidad 
administrativa correspondiente; 

X. Usar, en el desempeño del servicio, los 
uniformes o equipos de seguridad  que por motivo de 
su desempeño requieran o las prendas de vestir que 
se le proporcionen, cuando la función lo requiera o en 
acatamiento a las disposiciones administrativas 
aplicables; 

XI. Permanecer en su lugar de adscripción el 
tiempo necesario para auxiliar en caso fortuito o de 
fuerza mayor, catástrofe o riesgo inminente en que 
peligre la vida de sus compañeros, servidores públicos 
o la existencia de los bienes de la Comisión y 
observar, en todos los casos, las disposiciones en 
materia de prevención de riesgos; 
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XII. Notificar al área de su adscripción los casos 
de enfermedad o accidente que le ocurran remitiendo, 
para el efecto la justificación de su inasistencia, la 
incapacidad otorgada por la institución 
correspondiente, dentro de las 24 horas siguientes; 

XIII. Facilitar los exámenes y las visitas de los 
médicos que al efecto determine la Comisión, para 
comprobar su estado de salud; 

XIV. Notificar a la Comisión tan pronto tenga 
conocimiento, de padecimiento o enfermedad 
contagiosa que haya contraído y que pueda causar 
epidemia o trastornos en la salud de sus compañeros; 

XV. Participar en los actos oficiales, culturales o 
deportivos que promueva la Comisión y que sean 
compatibles con su estado de salud, aptitudes y edad; 

XVI. Cubrir los adeudos contraídos con la 
Comisión y reintegrar los pagos que se hayan hecho 
en exceso o por error con sujeción a lo establecido en 
este Reglamento; 

XVII. Permanecer en funciones hasta en tanto 
haga entrega de los fondos, valores o bienes cuya 
administración o guarda estén bajo su custodia e 
informe del estado de los asuntos, máquinas y el 
equipo a él encomendados, de acuerdo con las 
disposiciones aplicables y con sujeción a los términos 
que resuelva la remoción, separación, cese o 
renuncia; 

XVIII. Comparecer ante la autoridad competente 
que lo requiera, cuando se trate de declarar sobre 
hechos propios o aquellos que le hayan constado o 
cuando haya intervenido en el levantamiento de actas 
de hechos o administrativas conforme a lo previsto en 
la Ley y en este Reglamento; 

XIX. Aportar las cuotas obligatorias 
correspondientes al Instituto Mexicano del Seguro 
Social y otros seguros y servicios que procedan, y  

XX. Presentarse a sus funciones aseados y 
vestidos con decoro. 

Artículo 53.- Queda prohibido a los servidores 
públicos: 

I. Realizar, dentro de sus funciones, labores 
ajenas a las propias del nombramiento; 

II. Aprovechar los servicios del personal a su 
cargo o de compañeros de labores en asuntos 
particulares, ajenos a los de la Comisión; 

III. Desatender sus funciones injustificadamente 
aún cuando permanezcan en su sitio, así como 
distraerse o provocar la distracción de sus 
compañeros con lecturas o actos que no tengan 
relación con el trabajo; 

IV. Ausentarse de sus funciones, dentro de su 
jornada, sin el permiso correspondiente; 

V. Omitir o retrasar el cumplimiento de las 
obligaciones que les imponen la Ley y este 
Reglamento; 

VI. Suspender la ejecución de sus funciones, 
total o parcialmente, durante su jornada, salvo 
aquellos casos que prevén la Ley, este Reglamento y 
los no imputables al servidor; 

VII. Fomentar o instigar al personal de la 
Comisión a que desobedezcan la autoridad de sus 
jefes, dejen de cumplir con sus obligaciones o que 
cometan cualquier otro acto prohibido por la Ley y este 
Reglamento; 

VIII. Cambiar de funciones o turno con otro 
servidor sin autorización del jefe respectivo o utilizar 
los servicios de una persona ajena a la Comisión para 
desempeñar sus funciones; 

IX. Permitir que otras personas, sin la 
autorización correspondiente para ello, manejen la 
maquinaria, aparatos o vehículos confiados a su 
cuidado, así como usar los útiles y herramientas que 
se le suministre, para objeto diferente al que estén 
destinados; 

X. Proporcionar informes o datos a los 
particulares sobre la Comisión sin la autorización 
correspondiente; 

XI. Solicitar, insinuar o recibir gratificaciones u 
obsequios en relación con el despacho de asuntos 
oficiales o ser procuradores y gestores para el arreglo 
de estos asuntos aún fuera de la jornada y horario de 
sus  funciones; 

XII. Hacer propaganda religiosa, política o de 
cualquier índole, dentro de las oficinas de la Comisión; 

XIII. Organizar o hacer colectas, rifas y llevar a 
cabo operaciones de compraventa de cualquier tipo de 
artículos con fines lucrativos y prestar dinero 
habitualmente, con o sin intereses, dentro de su 
jornada y horario de servicio; 

XIV. Hacer préstamos con o sin intereses, a las 
personas cuyos salarios tengan que pagar, cuando se 
trate de cajeros, pagadores o habilitados. Tampoco 
podrán retenerlos por encargo o a petición de otra 
persona y sin previa orden de la autoridad 
competente; 

XV. Marcar tarjetas o firmar listas de control de 
asistencia de otros servidores, con el propósito de 
encubrir retardos o faltas, así como permitir que su 
asistencia sea registrada por otra persona;  

XVI. Alterar o modificar en cualquier forma, los 
registros de control de asistencia; 

XVII. Hacerse acompañar durante sus funciones 
de personas que no laboren en la Comisión, cuando 
se trate de menores, deberán justificar la necesidad 
ante su jefe inmediato; 

XVIII. Sustraer de las instalaciones de la 
Comisión, útiles, documentos o bienes muebles 
propiedad de aquella, sin la autorización por escrito de 
sus superiores; 

XIX. Permanecer o introducirse en las oficinas o 
establecimientos, fuera de su funciones y horario de 
servicio, sin la autorización de  quien esté facultado 
para otorgarla, excepto en los casos señalados en 
este Reglamento; 

XX. Celebrar reuniones o actos de cualquier 
índole en las oficinas de la Comisión, en que se atente 
contra la integridad de la misma, de los servidores 
públicos o de sí mismo; 
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XXI. Efectuar, dentro de las oficinas de la 
Comisión, festejos o celebraciones de cualquier 
índole, sin contar con la autorización de la Dirección 
General; 

XXII. Introducir a cualquier unidad administrativa 
de la Comisión, bebidas embriagantes, narcóticos, 
drogas o enervantes para su consumo o comercio, así 
como concurrir a sus funciones bajo el efecto de los 
mismos salvo que, en este último caso, medie 
prescripción médica para su consumo; 

XXIII. Desatender las disposiciones para 
prevenir y disminuir riesgos de trabajo, 
comprometiendo con su imprudencia, descuido o 
negligencia, la seguridad del lugar donde se 
desempeñe el servicio o bien de las personas que ahí 
se encuentren; 

XXIV. Dejar el servicio para iniciar el disfrute de 
vacaciones o licencias que hubiesen solicitado, sin 
haber obtenido la autorización correspondiente; 

XXV. Realizar actos inmorales o escandalosos y 
otros hechos en las oficinas de la Comisión que, de 
alguna manera, menoscaben su buena reputación, 
indispensable para pertenecer al servicio  público; 

XXVI. Hacer uso indebido o excesivo de los 
teléfonos y vehículos, así como desperdiciar el 
material de oficina, de aseo o sanitario que suministre 
la Comisión; 

XXVII. Desatender los avisos tendientes a 
conservar el aseo, la seguridad y la higiene que, para 
tal efecto, se fijen en el interior de la Comisión; 

XXVIII. Destruir, sustraer, traspapelar o alterar 
cualquier documento o expediente intencionalmente; 

XXIX. Hacer uso indebido de las credenciales o 
identificaciones que les expida la Comisión u 
ostentarse como servidor público de mando medio o 
superior sin serlo, así como emplear el logotipo o 
escudo oficial en documentos o vehículos que no sean 
oficiales; 

XXX. Causar daño o destruir intencionalmente 
edificios, instalaciones, obras, maquinaria, 
instrumentos, muebles, útiles de trabajo, materias 
primas y demás enseres que estén al servicio de la 
Comisión; 

XXXI. Dar referencias con carácter oficial sobre 
el comportamiento y servicios de empleados que 
hubieren tenido a sus órdenes; 

XXXII. Queda prohibido a los servidores que no 
desarrollen la función de chofer, conducir vehículos 
oficiales sin la licencia respectiva; y si por 
instrucciones del jefe correspondiente tiene que 
hacerlo, la responsabilidad de lo que resulte en caso 
de accidente será de quien lo ordenó; 

XXXIII. Impedir que sus demás compañeros 
ejerciten los derechos que la Ley y este Reglamento 
confieren, y 

XXXIV. En general, asumir o realizar cualquier 
actitud que se oponga a las disposiciones contenidas 
en las leyes y en este Reglamento. 

Artículo 54.- El incumplimiento de las 
obligaciones a que se refiere este Reglamento, o la 
realización de alguna conducta de las referidas en el 
artículo anterior, se hará constar en acta que levantará 
el jefe inmediato de la oficina o unidad administrativa 
correspondiente. 

CAPÍTULO XI 
DE LOS CAMBIOS DE ADSCRIPCIÓN 

Artículo 55.- Los cambios de adscripción del 
servidor público los realizará el titular de la Dirección 
General, por las causas siguientes: 

I. Reorganización de la Comisión; 
II. Necesidad del servicio, y 
III. Por problemas de salud o cuestiones 

personales que lo justifiquen. 
La Comisión dará aviso por escrito al servidor 

público, no afectando su categoría, salario y horario de 
labores, así como las condiciones laborales. 

Los cambios de adscripción serán autorizados 
por el titular de la Dirección General, excepto los de 
los mandos medios y superiores de la Comisión, 
mismos que serán aprobados por la Junta de 
Gobierno a propuesta de la Dirección General. 

CAPÍTULO XII 
DE LOS DÍAS DE DESCANSO Y VACACIONES 

Artículo 56.- Por cada cinco días de trabajo 
disfrutará el servidor público de dos días de descanso 
con goce de salario íntegro, preferentemente sábado y 
domingo. 

Artículo 57.- Serán días de descanso obligatorio 
los previstos por la Ley. 

  
Fuera de esas fechas únicamente se 

suspenderán labores cuando así lo disponga el 
Ejecutivo Estatal o lo autorice el Director General de la 
Comisión. 

Artículo 58.- El servidor que por razones del 
servicio se vea obligado a laborar en un día de 
descanso semanal o de descanso obligatorio, tendrá 
derecho a que se le pague independientemente del 
salario que le corresponda un salario doble por el 
servicio prestado.  

Artículo 59.- Los servidores públicos que 
desempeñan sus servicios para la Comisión que 
tengan más de seis meses de servicios 
ininterrumpidos disfrutarán de dos periodos 
vacacionales al año, de diez días hábiles cada uno. El 
Director General de la Comisión podrá determinar que 
los dos períodos vacacionales a que tienen derecho 
los servidores, se disfruten en forma general o 
escalonada, en función de las necesidades del 
servicio. 

Artículo 60.- Los dos períodos vacacionales no 
podrán unirse para disfrutarse continuamente y 
tampoco el servidor podrá solicitar que le sean 
pagados, por lo que deberá, en el caso de vacaciones 
escalonadas, elegir el período en que habrá de 
disfrutar tal prestación, previa autorización de la 
unidad responsable de recursos humanos. 
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Al servidor público se le cubrirá la prima 
vacacional del cincuenta por ciento por cada período a 
disfrutar respecto únicamente a los días hábiles que 
correspondan a las vacaciones. 

Artículo 61.- Los servidores de nuevo ingreso no 
tendrán derecho a disfrutar de vacaciones, sino 
solamente cuando hayan transcurrido más de seis 
meses de servicios ininterrumpidos, lo que genera el 
derecho a disfrutar el primer período vacacional en el 
periodo inmediato posterior a la fecha en que cumplió 
con el mencionado requisito. 

Artículo 62.- En el caso de las servidoras 
embarazadas cuando el periodo vacacional a que 
tenga derecho coincida con el periodo de incapacidad 
por  maternidad; aquel será diferido al término de 
dicha incapacidad. 

CAPÍTULO XIII 
DE LAS LICENCIAS Y PERMISOS 

Artículo 63.- El servidor público podrá disfrutar 
de dos clases de licencias, sin menoscabo de sus 
derechos y antigüedad, siendo las siguientes: 

I. Licencias sin goce de salario, y 
II. Licencias con goce de salario. 
Las licencias serán autorizadas en términos de 

Ley por el Titular de la Dirección General, excepto las 
de los mandos medios y superiores de la Comisión, 
mismas que serán aprobadas por la Junta de 
Gobierno, a propuesta de la Dirección General. 

Artículo 64.- Las licencias con goce de salario 
serán para el desempeño de comisiones sindicales 
que se confieran y las de sin goce de salario serán 
cuando sean promovidos temporalmente al ejercicio 
de otros cargos como funcionarios de elección popular 
o de otra índole.  

Artículo 65.- La servidora pública que se 
encuentre en estado de gravidez disfrutará de una 
licencia con goce de salario íntegro de treinta días 
antes de la fecha probable del parto y sesenta días 
después de éste; en total serán noventa días naturales 
contados a partir de la fecha de expedición del 
certificado médico de incapacidad.  

Durante el periodo de lactancia disfrutará de 
una hora diaria para alimentar al menor, mismo que no 
excederá seis meses contados a partir del vencimiento 
de la incapacidad. 

Artículo 66.- El servidor público podrá gozar de 
hasta cinco días como permiso con goce de salario, 
cuando se trate del fallecimiento de su cónyuge, 
concubino o concubina, hijos, ascendientes, hermanos 
y cuando contraiga nupcias. 

Artículo 67.- La falta por enfermedad se justifica 
mediante el certificado de incapacidad que expida el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, mismo que 
deberá presentarse al día siguiente hábil de la 
incapacidad, y a falta de éste será considerada como 
inasistencia. 

Artículo 68.- Cuando el servidor público necesite 
atender trámites particulares o relacionados con el 
desempeño de sus labores y se ausente de su área de 
adscripción pero dentro de las instalaciones de la 
Comisión, lo hará mediante la expresa autorización del 
jefe inmediato. 

Artículo 69.- Los servidores públicos con rango 
menor a jefe de departamento que requieran salir de 
las instalaciones de la Comisión para atender asuntos 
particulares u oficiales, deberán presentar el pase de 
salida debidamente requisitado. 

Artículo 70.- Para que proceda la autorización 
de un pase de salida, el servidor público deberá tener 
registrada previamente su asistencia. 

CAPÍTULO XIV 
DE LOS ESTÍMULOS Y RECOMPENSAS 
Artículo 71.- El desempeño eficaz, eficiente y 

oportuno, la antigüedad y los servicios relevantes del 
servidor en el desarrollo de sus funciones, ameritan el 
reconocimiento de la Comisión, porque además del 
esfuerzo personal que representan y de la satisfacción 
del deber cumplido, constituyen en ejemplo que 
contribuye a fomentar la vocación del servicio público 
y al fortalecimiento de la Comisión. 

Artículo 72.- La Comisión podrá otorgar a los 
servidores distinguidos en el servicio público, los 
estímulos y recompensas siguientes: 

I. Menciones Honoríficas, y  
II. Diplomas o Constancias. 
Artículo 73.- Las Menciones Honoríficas y los 

Diplomas o Constancias son los reconocimientos que 
otorgará por escrito la Comisión, cuando existan 
causas sobresalientes que así lo ameriten, remitiendo 
copia al expediente personal del servidor. 

TRANSITORIOS 
PRIMERO. El presente Reglamento entrará en 

vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial “Tierra y Libertad” órgano oficial de difusión del 
Gobierno del Estado. 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones 
de igual o menor rango que contravengan al presente 
Reglamento. 

Dado en la residencia del Poder Ejecutivo 
Estatal, en la Ciudad de Cuernavaca, Capital del 
Estado de Morelos, a los cuatro días del mes de 
octubre del año 2011.  

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 
ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE MORELOS 
MTRO. MARCO ANTONIO ADAME CASTILLO. 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
ING. OSCAR SERGIO HERNÁNDEZ BENÍTEZ. 
EL DIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN 

ESTATAL 
DE RESERVAS TERRITORIALES 

M. EN D. JOSÉ LUIS DEL VALLE ADAME. 
RÚBRICAS. 
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SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS 

SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y CONTROL PATRIMONIAL 
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. EA-917054986-N1-2011 

Convocatoria: 001 
De conformidad con lo que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 

134, y  la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del 
Estado de Morelos, se convoca a los interesados a participar en la Licitación  de carácter Nacional para la Adquisición 
de Desayunos Escolares y  Despensas para el ciclo escolar 2011-2012, de acuerdo a lo siguiente:     

No. de licitación Costo de las 

bases 

Fecha límite 

para adquirir 

bases 

Junta de aclaraciones Entrega y Recepción 

de Muestras 

Apertura de 

propuestas 

Técnicas y 

económicas 

Lectura de 

Fallo 

EA-917054986-

N1-2011 

$ 1,800.00 

 

15/11/2011 15/11/2011 

10:00 horas 

18/11/2011 

10:00 horas 

22/11/2011 

10:00 horas 

05/12/2011 

10:00 horas 

 
Partida Clave CABMS Descripción Cantidad Unidad de medida 

UNO C600400000 ALIMENTOS PREPARADOS Y/O ENLATADOS 8,900,000 Pieza 

DOS C600000002 DESPENSAS 19,600 Pieza 

 Las bases de la licitación se encuentran disponibles para consulta en  Internet: 
http://www.compranet.funcionpublica gob.mx o bien en: Bajada Chapultepec Número 25, Colonia Chapultepec, C.P. 
62450, Cuernavaca, Morelos, teléfono: 01(777) 322 60 06, los días Lunes a Viernes; con el siguiente horario: 8:00 a 
15:00 hrs. horas. La forma de pago es: Por Depósito bancario en HSBC México, S.A  con número de convenio 1626; 
Ingresando en la página http://morelos.gob.mx/10contraloria/?action=view&art id=1062, opción “pago de Bases de 
Licitaciones”. 

 La junta de aclaraciones se llevará a cabo el día 15  de Noviembre del 2011 a las 10:00 horas en: Auditorio 
del Sistema DIF - Morelos, ubicado en: calle Cuautemotzin No.1, Colonia Club de Golf, C.P. 62030, Cuernavaca, 
Morelos. 

 El acto de presentación de muestras se efectuará el día 18 de Noviembre del 2011 a las 10:00 horas, en: 
Auditorio del Sistema DIF - Morelos, calle Cuautemotzin No.1, Colonia Club de Golf, C.P. 62030, Cuernavaca, 
Morelos. 

 La entrega y apertura de  propuestas técnicas y económicas se efectuará el día 22 de Noviembre del 2011  
a las  10:00 horas, en: Auditorio del Sistema DIF - Morelos ubicado en: calle Cuautemotzin No.1, Colonia Club de 
Golf, C.P. 62030, Cuernavaca, Morelos. 

 El idioma en que deberán presentarse las proposiciones serán: Español. 
 La moneda en que deberá cotizarse las proposiciones serán: Peso mexicano. 
 Lugar de entrega: De acuerdo al punto 1.5 de las Bases de la presente licitación., los días Lunes a Viernes 

en el horario de entrega: 9:00 a 14:00 hrs.. 
 Plazo de entrega: De acuerdo al punto 1.4 de las Bases de la presente Licitación.. 
 Las condiciones de pago serán: Autorizado el pago por la Subdirección de Recursos Financieros del 

Sistema DIF Morelos y de acuerdo al punto 3.4.3. 
 Monto de Garantía de Seriedad de la proposición: 5% del monto total de la oferta, sin incluir el Impuesto al 

Valor Agregado. 
 Ninguna de las condiciones establecidas en las bases de licitación, así como las proposiciones presentadas 

por los licitantes, podrán ser negociadas. 
 No podrán participar las personas que se encuentren en los supuestos del artículo  98 de la Ley Sobre  

Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y 
Soberano de Morelos. 

 Conforme al artículo 40 de la Ley Sobre  Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Prestación de 
Servicios del Poder Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de Morelos, se hace del conocimiento de los interesados 
en participar en la presente Licitación. 

CUERNAVACA, MORELOS, A 09 DE NOVIEMBRE DEL 2011. 
LIC. RAFAEL MARTINEZ FLORES 

DIRECTOR GENERAL   
DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO  

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE MORELOS 
 RÚBRICA.  
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REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS 

DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. 

C. Alfonso Miranda Gallegos, Presidente 

Municipal Constitucional de Amacuzac, Morelos, a sus 

habitantes, sabed: 

Que el H. Ayuntamiento de Amacuzac, en uso 

de las facultades que le confieren los artículos 115 

fracción II inciso A) de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 113 y 115 de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Morelos; 38 fracción IV, 41 fracción I, 60,63 Y 64 de la 

Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, y 

CONSIDERANDO 

Que la Ley Orgánica Municipal del Estado de 

Morelos otorga la facultad al Ayuntamiento para 

aprobar y expedir reglamentos que organicen la 

Administración Pública Municipal, regulen materias, 

procedimientos, funciones o servicios de su 

competencia; 

Que ante el fenómeno de la globalización, la 

norma jurídica debe buscar en todo momento brindar 

seguridad y certeza jurídica en las relaciones con 

organizaciones gubernamentales internacionales; 

Que el Ayuntamiento de Amacuzac cuenta con 

el Área de Asuntos Internacionales, la cual depende 

de la Dependencia de Asuntos Migratorios. Dicha Área 

se encarga de buscar los contactos para acercar a 

nuestro alcalde con sus homólogos  de otras ciudades 

para establecer acuerdos, tratados y hermanamientos 

que beneficien a ambas Ciudades; 

Que al lograr establecer Acuerdos, Tratados y 

Hermanamientos, se realizarán acciones de 

cooperación especialmente dirigidos, pero no limitados 

en los ámbitos de comercio, industria y negocios, 

cultura, turismo, recursos humanos, educación, ciencia 

y tecnología, ambiente, beneficiando al Municipio así 

como a sus ciudadanos; 

Que para el efecto, se ha considerado necesaria 

la creación del Comité de Ciudades Hermanas, como 

órgano colegiado de carácter consultivo y propositivo 

para auxiliar al Ayuntamiento y al área de Asuntos 

Internacionales en sus funciones y atribuciones 

relativas al Hermanamiento con otras ciudades; 

Para eso, el Reglamento que hoy se presenta 

señalará la integración del Comité de Ciudades 

Hermanas, así como las atribuciones y funciones de 

sus integrantes y el procedimiento a seguir para el 

Hermanamiento con otras ciudades. 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, este 

Cuerpo Colegiado tiene a bien emitir el presente: 

REGLAMENTO DE CIUDADES HERMANAS 
DEL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS. 

CAPÍTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1.- Las disposiciones del presente 
Reglamento son de interés público y observancia 
obligatoria en el Municipio de Amacuzac, Morelos; se 
expide en conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 115 fracción II de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; 1,2 fracción II y 7 de la 
Ley Sobre la Celebración de Tratados; 112 segundo 
párrafo, 113 fracción II, 115, 156 y 157 fracción I y II 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Morelos; 38 fracción III, 41 fracción I, 159 y 160 de 
la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos. 

Artículo 2.- El presente Reglamento tiene por 
objeto normar las relaciones de hermandad del pueblo 
de Amacuzac con otras ciudades nacionales y del 
mundo, a través de sus respectivos Ayuntamientos u 
órganos de gobierno similares. 

Artículo 3.- Corresponde la aplicación del 
presente Reglamento:: 

I. Al Ayuntamiento; 
II. Al Presidente Municipal; 
III. Al Regidor de Asuntos Migratorios; 
IV. Al Director Ejecutivo del Comité de Ciudades 

Hermanas. 
Artículo 4.- Para el cumplimiento del presente 

Reglamento, corresponde al Ayuntamiento: 
I. Aprobar, dentro del ámbito de su 

competencia, los Acuerdos de Hermanamiento del 
pueblo de Amacuzac con otras ciudades del mundo, 
así como los protocolos y documentos que deriven de 
los Acuerdos que impliquen la firma de autoridades del 
Municipio y de Ciudades Extranjeras;  

II. Elegir y ratificar a las personas encargadas 
de la coordinación y elaboración de proyectos de 
colaboración que propongan tanto los integrantes del 
Comité de Ciudades Hermanas, como las áreas 
administrativas municipales; 

III. Revisar, analizar y aprobar las iniciativas 
sobre compromisos de colaboración en los distintos 
ámbitos, incorporados en los Programas Operativos 
Anuales de los Acuerdos de Hermanamiento, 
buscando siempre el beneficio de la comunidad y el 
fortalecimiento del Municipio; 

IV. Evaluar conjuntamente las partes 
interesadas la viabilidad de los proyectos, tiempos y 
forma, con el propósito de garantizar la permanencia y 
las posibilidades reales de desarrollo, y 

V. Crear mecanismos que permitan establecer 
lazos de fraternidad con otras ciudades. 
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CAPÍTULO II 
DE LA ORGANIZACIÓN E INTEGRACIÓN DEL 

COMITÉ  
DE CIUDADES HERMANAS 

Artículo 5.- El Comité de Ciudades Hermanas, 
en adelante el Comité, se crea como un órgano  
colegiado de carácter consultivo y propositivo para 
auxiliar al Ayuntamiento y al Área de Asuntos 
Internacionales en sus funciones y atribuciones 
relativas al Hermanamiento con otras Ciudades. 

Artículo 6.- El Comité se integrará de la 
siguiente manera: 

I. El Presidente Municipal, como Presidente 
Honorario. 

II. El Encargado  del Área de Asuntos 
Internacionales, como Director Ejecutivo. 

III. El Funcionario que designe el Presidente 
Municipal, como Secretario Técnico. 

IV. El Regidor de Asuntos Migratorios, como 
Coordinador General de Comisiones. 

V. Un representante Ciudadano para cada una 
de las Comisiones de Trabajo, las cuales serán: 

a) Comisión de Cultura; 
b) Comisión de Turísmo; 
c) Comisión de Economía y Obras Públicas; 
d) Comisión de Educación; 
e) Comisión de Medio Ambiente; 
f) Comisión de Salud; 
g) Comisión de Deporte; 
h) Comisión de Edificios y Monumentos 

Históricos; 
i) Comisión de Género; 
j) Comisión de Migración y Trabajo; 
k) Comisión de Industria y Comercio; 
l) Comisión de Donaciones; 
m) Otras Comisiones que se requiera que sean 

creadas. 
Todos los integrantes del Comité tendrán 

derecho a voz y voto, excepto el Secretario Técnico, 
quién sólo tendrá derecho a voz. El Presidente 
Honorífico tendrá voto de calidad en caso de empate. 

Los integrantes del Comité señalados en las 
fracciones I, II y IV podrán nombrar un suplente ante el 
Comité, quien tendrá las mismas facultades  y 
atribuciones que su titular. 

Artículo 7.- El cargo que ocupen los integrantes 
ciudadanos del Comité será honorífico. 

Artículo 8.- Los integrantes ciudadanos del 
Comité durarán en sus funciones el tiempo que dure la 
administración de que se trate, pudiendo ser reelectas 
dentro del periodo constitucional correspondiente. 

Si por alguna razón de causa mayor, el 
representante de alguna de las Comisiones no pudiera 
continuar con sus funciones, puede ser suplido por 
otra persona que designe el presidente del Comité y 
sometido a votación. 

CAPÍTULO III 
DEL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE 

CIUDADES HERMANAS 
Artículo 9.- El Comité sesionará ordinariamente 

una vez al mes y en forma extraordinaria cuantas 
veces sea necesario, previa citación que se haga con 
dos días de anticipación, por conducto del Presidente 
Honorario o del Director Ejecutivo. 

Para que el Comité sesione válidamente se 
requiere de la presencia de la mitad más uno de los 
integrantes, así como contar con la presencia del 
Presidente Honorario y/o del Director Ejecutivo. 

En caso de no contar con Quórum Legal se 
convocará a otra sesión y se llevará a cabo con 
quienes estén presentes. 

Las decisiones deberán ser colegiadas y se 
tomarán por votación mayoritaria. 

El Secretario Técnico tendrá bajo su 
responsabilidad llevar el registro del sentido de los 
votos de cada uno de los integrantes del Comité, que 
deberá quedar reflejado en el acta de cada sesión que 
sea emitida. 

Artículo 10.- Las sesiones  serán presididas por 
el Presidente Honorario del Comité o, en su ausencia, 
por el Director Ejecutivo, debiéndose levantar Acta de 
la misma por el Secretario y la firmarán quienes en ella 
intervengan. 

Artículo 11.- Corresponde al Comité, 
conjuntamente con el Presidente Municipal, los 
miembros del H. Ayuntamiento y las Áreas 
Administrativas, recibir a los visitantes Representantes 
de la ciudad hermana y miembros de los Comités que 
visiten el Municipio de Amacuzac, Morelos.  

CAPÍTULO IV 
DE LAS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES DE LOS 

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CIUDADES 
HERMANAS 

Artículo 12.- Son atribuciones y funciones de los 
integrantes del Comité: 

I. Cumplir con las Comisiones que les sean 
encomendadas; 

II. Asistir a las sesiones que celebre el 
Comité;: 

III. Cumplir con los fines establecidos en este 
Reglamento. 

IV. Dar seguimiento a los objetivos, metas y 
avances de los acuerdos de hermanamiento; 

V. Evaluar el desarrollo de proyectos de 
hermandad con otras ciudades; 

VI. Emitir propuestas de actividades que 
permitan el diseño de proyectos de cooperación que el 
Municipio pueda desarrollar con las Ciudades 
Hermanas, y 

VII. Colaborar en las actividades que se definan 
en los proyectos de cooperación. 

Artículo 13.- Le corresponde al Presidente 
Municipal en su carácter de Presidente Honorario del 
Comité: 

I. Representar y presidir el Comité; 
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II. Presentar el Programa Operativo Anual a 
los integrantes del Ayuntamiento para su aprobación. 

III. Emitir la convocatoria para que participen  
los ciudadanos (empresarios, académicos y 
personalidades locales) en la integración  del Comité y 
presentar una terna con propuestas al Ayuntamiento 
para su aprobación. 

IV. Impulsar la participación de los habitantes 
del Municipio de Amacuzac, Morelos en los programas 
o proyectos de cooperación y eventos que se deriven  
de los hermanamientos del pueblo de Amacuzac con 
otras ciudades del mundo: 

V. Participar en el intercambio de información 
y acciones específicas sobre diferentes temas de la 
administración municipal con gobiernos municipales  
en el país y en el extranjero; 

VI. Representar y promover al municipio ante 
otras ciudades, destacando las características, 
potenciales y acciones de gobierno desarrollados en la 
municipalidad; 

VII. Presentar anualmente al Ayuntamiento el 
informe correspondiente de actividades que se deriven 
del Comité, mismo que se hará llegar a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, para su conocimiento; 

VIII. Informar y presentar el proyecto de 
Acuerdo de Hermanamiento respectivo a la Secretaría 
de Relaciones Exteriores a efecto de obtener el 
dictamen de procedencia que exige el artículo 7 de la 
Ley Sobre la Celebración de Tratados; 

IX. Presentar a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores, previo a la firma del Acuerdo de 
Hermanamiento, las valoraciones jurídicas que 
correspondan en los casos en que el Municipio no esté 
plenamente satisfecho con el dictamen que emita la 
citada dependencia federal 

X. Cumplir con los demás lineamientos que 
señale la Ley Sobre la Celebración de Tratados y otros 
ordenamientos aplicables, y  

XI. Las demás que determine el Ayuntamiento 
o le señalen otras disposiciones aplicables en la 
materia. 

Artículo 14.- El Presidente del Comité, al mes de 
enero de cada año presentará un Plan Anual de 
Trabajo para ser analizado y en su caso aprobado por 
el Comité, tomando como base los Programas 
Operativos Anuales que sean elaborados. 

Artículo 15.- Le corresponde al Secretario 
Técnico del Comité: 

I. Llevar a cabo un registro que contenga la 
síntesis de todos los acuerdos emanados de las 
sesiones respectivas, insertando la fecha, lugar y hora 
de la sesión, el tema o asuntos tratados y el acuerdo 
que autorizó el Comité; 

II. En todas las sesiones del Comité, deberá 
dar a conocer las acciones de seguimiento de los 
Acuerdos o resoluciones adoptados hasta darles total 
cumplimiento, debiendo quedar asentado en cada 
sesión; 

III. Transmitir los acuerdos, resoluciones o 
recomendaciones del Comité, a las autoridades 
municipales para su seguimiento y resolución; 

IV. Convocar a las reuniones del Comité, 
previo acuerdo con el Presidente Honorario y en su 
caso con el Director Ejecutivo del Comité; 

V. Emitir, por orden del Presidente Honorario 
el orden del día; 

VI. Llevar la lista de asistencia de los 
participantes; 

VII. Ser moderador en las reuniones de trabajo; 
VIII. Levantar un acta de las sesiones del 

Comité y registrar los acuerdos emitidos, enviándola  
posteriormente a todos los integrantes del mismo, y  

IX. Las demás que le asigne el Comité o 
directamente le encomiende el Presidente Honorario. 

Artículo 16.- Son atribuciones del Director 
Ejecutivo del Comité: 

I. En ausencia del Presidente Honorario o por 
instrucciones de él convocar a las sesiones ordinarias 
y extraordinarias; 

II. Rendir un informe semestral de las 
actividades del Comité ante el Presidente Municipal; 

III. Velar por el cumplimiento de los fines 
encomendados al Comité; 

IV. Dar cuenta oportuna al Presidente 
Honorario de toda la correspondencia dirigida al 
Comité; 

V. Redactar las circulares, dictámenes, 
propuestas y cualquier acuerdo que emanen del 
Comité; 

VI. Preparar con la debida anticipación la 
agenda de los asuntos que deben tratarse en las 
sesiones y formular, de acuerdo con el Presidente 
Honorario, el orden del día; 

VII. Llevar el control de las actas de sesiones 
que celebre el Comité; 

VIII. Suplir al Presidente Honorario en sus 
ausencias; 

IX. Valorar los proyectos de cooperación que 
se pretendan desarrollar con las Ciudades Hermanas 
del Municipio y que sean presentados por el 
Coordinador General de Comisiones, con la finalidad 
de integrarlos al Programa Operativo Anual; 

X. Dirigir e informar a los integrantes del 
Comité sobre los compromisos de colaboración 
suscritos en el Acuerdo de Hermanamiento; 

XI. Presentar ante el Presidente Honorario del 
Comité las propuestas de programas, proyectos y 
acciones estratégicos que se deriven de los 
compromisos suscritos con la Ciudad Hermana a 
efecto de que puedan ser considerados en la 
elaboración del Programa Operativo Anual que se 
presentará al Ayuntamiento para su aprobación y que 
posteriormente se someterá a la consideración de la 
ciudad extranjera. 

XII. Proponer los asuntos que debe conocer el 
Comité; 
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XIII. Las demás que determine el Ayuntamiento, 
las disposiciones legales aplicables en la materia  o 
las que expresamente le señale el Comité. 

Artículo 17.- Son atribuciones del Coordinador 
General de las Comisiones: 

I. Organizar a los integrantes del Comité en 
grupos de trabajo, los cuales se denominarán 
Comisiones y se agruparán por temas, áreas de 
atención o cualquier otro rubro, de acuerdo a lo 
estipulado en el artículo 6 fracción V de este 
Reglamento; 

II. Presentar al Director Ejecutivo del Comité 
los proyectos de Cooperación propuestos por las 
distintas Comisiones a efecto de que sean valorados 
y, en su caso, integrados al Programa Operativo 
Anual; 

III. Coordinar los proyectos y actividades de 
las comisiones para el cumplimiento de los objetivos 
del Programa Operativo Anual; 

IV. Coordinar y dar seguimiento a las 
actividades que se les encomiende a las Comisiones; 

V. Informar al Presidente Honorario sobre el 
avance de los  proyectos encomendados a las 
Comisiones; 

VI. Estar al tanto de los requerimientos 
necesarios para el desarrollo de las actividades que 
habrá de llevar a cabo el Comité a fin de plantear las 
estrategias que faciliten el cumplimiento de los 
objetivos del proyecto, y 

VII. Las demás que le señale el Ayuntamiento o 
el Comité. 

CAPÍTULO V 
DEL PROCEDIMIENTO DE HERMANAMIENTO 

CON OTRAS CIUDADES DEL MUNDO. 
Artículo 18.- Corresponde al Presidente 

Municipal, con los elementos aportados, tanto por los 
representantes del Comité, como por las diferentes 
áreas administrativas del Municipio, presentar al 
Ayuntamiento la solicitud de Hermanamiento del 
pueblo Amacuzac con otras ciudades del mundo. 

La aprobación final del Acuerdo de 
Hermanamiento corresponde única y exclusivamente a 
la conveniencia, interés y marco legal de ambas 
ciudades. 

En los Acuerdos de Hermanamiento con 
ciudades nacionales se deberán establecer los 
ámbitos de colaboración mediante el consenso y 
aprobación de sus respectivos Ayuntamientos, 
definiendo claramente los mecanismos que regulen la 
relación de hermandad y compromisos de apoyo y 
fraternidad. 

Cuando se trate de ciudades del extranjero, 
previa autorización del Ayuntamiento, el Presidente 
Municipal deberá informar y proporcionar 
oportunamente a la Secretaría de Relaciones 
Exteriores el proyecto de Acuerdo de Hermanamiento 
correspondiente, con la finalidad de obtener el 
dictamen de procedencia de la Cancillería, en 
cumplimiento a lo estipulado en el artículo 7 de la Ley 
Sobre la Celebración de Tratados. 

Artículo 19.- El Ayuntamiento deberá considerar 
las siguientes acciones para suscribir el Acuerdo de 
Hermanamiento: 

I. Brindar información a la ciudad con la que se 
quiera suscribir un acuerdo  de Hermanamiento, con la 
finalidad de dar a conocer más de la ciudad, perfiles o 
datos que puedan ser útiles para tal fin; 

II. Generar acciones concretas que resulten en 
beneficio para las comunidades a través de programas 
y proyectos de cooperación; 

III. Retomar los vínculos ya existentes entre 
diferentes ciudades como punto de partida para 
dotarlos de un marco legal que favorezca la 
continuidad y ampliación de la interacción entre ambas 
partes; 

IV. Identificar intereses  comunes o 
complementarios entre ciudades distintas para 
impulsar acciones y proyectos conjuntos de 
intercambio y cooperación, acordes a la naturaleza del 
hermanamiento, y  

V. Velar por un intercambio fructífero bajo los 
principios de buena voluntad, fraternidad y respeto 
entre ambas partes. 

Artículo 20.- El Ayuntamiento dispondrá los 
apoyos administrativos, materiales y presupuestales 
indispensables para el desarrollo de las actividades 
contempladas en los Programas Operativos Anuales 
de cada uno de los Acuerdos de Hermanamiento 
suscritos por el Municipio. 

Artículo 21.- Para concretar los Acuerdos a que 
se refiere este Reglamento, no influirán las 
condiciones de raza, religión, ideología o sistema 
político de las ciudades. 

Artículo 22.- La relación de hermandad entre 
ciudades deberá iniciarse y mantenerse a nivel de 
autoridades gubernamentales sin intermediarios no 
autorizados oficialmente. 

Artículo 23.- A la solicitud de hermanamiento 
requerida por otra ciudad, el Presidente Municipal 
deberá informar al Ayuntamiento y acompañar su 
petición con los fundamentos de apoyo que permitan 
validar la propuesta y sometería para su aprobación o 
rechazo. 

CAPÍTULO VI 
DE LA DECLARATORIA DE HERMANAMIENTO 

Artículo 24.- Satisfechos los requisitos exigidos 
en este Ordenamiento y aprobada la documentación 
pertinente por la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
la declaración oficial de Hermanamiento 
corresponderá realizarla al Ayuntamiento en Sesión 
Solemne de Cabildo. 

Artículo 25.- Cuando sea necesario, el 
Presidente Municipal asistirá a la ciudad declarada 
hermana, con la representación oficial del 
Ayuntamiento y del Comité de Ciudades Hermanas, 
con el fin de firmar el Acuerdo respectivo. 
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Artículo 26.- En la Sesión Solemne señalada en 

el artículo 24 del presente Reglamento, firmarán el 

Acuerdo de Hermanamiento los Presidentes 

Municipales o Alcaldes y los Regidores de las 

Ciudades con las que el Ayuntamiento de Amacuzac 

celebre los Acuerdos, y podrán ser declarados 

“Huéspedes Distinguidos de la Ciudad”. 

Artículo 27.- Corresponde al Comité recibir y 

atender, conjuntamente con el Presidente Municipal y 

las áreas administrativas responsables del Municipio, 

a los visitantes representantes de la Ciudad Hermana 

y miembros de los Comités que visiten el Municipio de 

Amacuzac, Morelos. 

TRANSITORIOS 

Artículo Primero.- El presente Reglamento 

entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, órgano oficial 

del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Morelos. 

Artículo Segundo: Una vez que entre en vigor el 

Presente Reglamento, se expedirá la Convocatoria 

para la elección de los integrantes Ciudadanos del 

Comité. 

Artículo Tercero: Una vez que esté integrado el 

Comité, será el Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos 

quien les tomará protesta en sesión de Cabildo 

convocada para el efecto. 

Artículo Cuarto: Lo no previsto en el presente 

Reglamento será resuelto por el Cabildo de 

conformidad a la normatividad aplicable. 

Dado en el Salón de Cabildos del Palacio 

Municipal de Amacuzac, Morelos, a los 29 días del  

mes de Junio del año 2011. 

ATENTAMENTE: 

“GOBIERNO DIFERENTE, GOBIERNO 

TRANSPARENTE” 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE AMACUZAC 

C. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 

SÍNDICO MUNICIPAL 

C. ROSALÍO ÁVILA BELTRÁN 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL Y EDUCACIÓN 

C. PROFRA. IRMA SÁNCHEZ CASTILLO 

REGIDOR DE HACIENDA Y DESARROLLO 

AGROPECUARIO 

C. LHA. PROCOPIO ARAGÓN MONJARÁZ 

REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO 

MPAL. 

C. ALVARO VALLE GÓMEZ. 

SECRETARÍA MUNICIPAL 

C. VIRGINIA MOJICA VERGARA 

RÚBRICAS. 

H. AYUNTAMIENTO DE AMACUZAC, MORELOS 
REGLAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL  

PARA EL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MOR. 
Al margen Izquierdo un Sello con el Escudo 

Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Honorable Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos.- 
Gobierno Diferente, Gobierno Transparente 2009-
2012. 

C. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS, 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DEL 
MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS; EN USO 
DE LAS FACULTADES QUE ME CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 41 FRACCIÓN I Y 63 DE LA LEY 
ORGÁNICA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
MORELOS A SUS HABITANTES SABED: 

EL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE 
AMACUZAC, MORELOS Y EN EJERCICIO DE LAS 
FACULTADES QUE LES CONFIEREN LOS 
ARTÍCULOS 115 FRACCIÓN II, PÁRRAFO 
SEGUNDO DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 113 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE 
MORELOS; 38 FRACCIÓN III, LX, 60, 61 FRACCIÓN 
VI, 62,63 Y 64 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL 
DEL ESTADO DE MORELOS Y  

CONSIDERANDO 
I.-Que dentro de las atribuciones del Municipio 

se encuentra la expedición de instrumentos jurídicos 
para regular, organizar, coleccionar, clasificar, integrar 
y actualizar la administración de los documentos de 
interés público generada por las diferentes 
dependencias del Ayuntamiento de Amacuzac; 

II.- Que para cumplir con el Artículo 6 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículo 2 de la Constitución del Estado 
Libre y Soberano de Morelos, con la Ley de 
Información Pública, Estadística y Protección de datos 
Personales del Estado de Morelos y con la Ley Estatal 
de Documentación y Archivos de Morelos, es 
importante regular de acuerdo a la realidad del 
Municipio la documentación relativa al archivo 
Municipal. 

III.- Que una de las principales tareas del 
Gobierno Municipal actual es la de establecer las 
políticas para registrar y conservar los documentos 
generados por los servidores públicos en el 
desempeño de sus funciones. 

IV.- Que el archivo municipal responde al 
derecho ciudadano de tener acceso a la información 
relacionada con su entorno social y el desempeño 
administrativo, así como la garantía de que será 
preservado para las futuras generaciones el acontecer 
del presente. 

V.- Que es impostergable la protección del 
Archivo Municipal, así como establecer las bases para 
su mejor organización y administración. 

VI.- Por lo anteriormente expuesto y fundado, 
este cuerpo colegiado tiene  a bien emitir el presente: 
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REGLAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL 
PARA EL MUNICIPIO DE AMACUZAC, MORELOS 

TÍTULO PRIMERO 
GENERALIDADES 

Artículo 1.- El presente Reglamento es de 
observancia general, orden público e interés social y 
tiene por objeto la protección del archivo Municipal, 
regular el servicio público de archivo, el archivo, 
autentificación y certificación de documentos, 
determinar su valor permanente o histórico, mejorar su 
organización, buscar mejores condiciones materiales, 
técnicas y humanas para su administración y 
conservación; en su caso dictaminar el destino final de 
la documentación generada y conservada por las 
dependencias y oficinas centrales del Municipio, una 
vez prescrita su utilidad administrativa, legal y 
contable. 

Artículo 2.- Para efecto del presente 
Reglamento se entiende por: 

I. Documentos de interés público.- Toda 
representación material que se genere como 
consecuencia de un hecho o de un acto de las 
dependencias y unidades del Ayuntamiento de 
Amacuzac, en ejercicio de sus atribuciones; 

II. Documento: Testimonio material de un 
hecho o acto realizado en el ejercicio de la función 
pública, registrada en una unidad de información en 
cualquier tipo de soporte (papel, cinta, disco 
magnético, película, fotografía, etcétera) en lenguaje 
natural o convencional. 

III. Documento de archivo: Aquel  que registra 
un hecho o acto de autoridad, de cualquier tipo, 
administrativo, jurídico, fiscal o contable, creado, 
recibido, manejado y usado en el ejercicio de las 
facultades y actividades de las entidades públicas. 

IV. Documento electrónico: Información que 
puede constituir un documento de archivo cuyo 
tratamiento es automatizado y requiere de una 
herramienta específica para su consulta. 

V. El Comité.- El Comité Técnico del Archivo 
Municipal previsto por el presente Reglamento. 

VI. Expediente: Unidad documental constituida 
por un conjunto de documentos relacionados e 
identificados orgánica y funcionalmente por un mismo 
asunto, en una entidad pública. 

VII. Formato para la identificación de 
información clasificada: Documento que establece los 
valores documentales, los plazos de clasificación, la 
clasificación de reserva o confidencialidad y demás 
requisitos de conformidad con el Reglamento sobre 
Clasificación de la Información Pública emitido por el 
Instituto Morelense de Información Pública. 

VIII. Guía simple de archivo: Esquema general 
de descripción de las series documentales de los 
archivos del Ayuntamiento, que indica sus 
características fundamentales. 

IX. Inventarios Documentales: Instrumentos 
archivísticos que describen las series y expedientes de 
un archivo y que permiten su localización. 

X. Plazo de conservación: Periodo de guarda 
de un archivo o documento atendiendo a su vigencia o 
etapa archivística. 

XI. Reglamento: Reglamento de Archivo 
Municipal para el Municipio de Amacuzac, Morelos. 

XII. Unidades Administrativas.- Las áreas o 
unidades que constituyen las distintas dependencias y 
entidades que integran la estructura orgánica del 
Ayuntamiento. 

TÍTULO SEGUNDO 
DE LA SECRETARÍA MUNICIPAL 

CAPÍTULO I 
FACULTADES Y OBLIGACIONES 

Artículo 3.- El Secretario Municipal contará con 
el personal administrativo necesario para el buen 
funcionamiento del archivo municipal. 

Artículo 4.- El Secretario Municipal se encargará 
de la buena administración de las secciones de 
gestión o trámite, archivo histórico, archivo de 
transferencia o concentración; del Registro; así como 
de servicio al público. Podrá contar con el personal 
administrativo necesario para el apoyo de sus 
funciones; además de las anteriores, tiene las 
siguientes obligaciones: 

I.- Conservar y custodiar los documentos, libros 
y expedientes del acervo, que integran todas las 
secciones documentales, que conforma el archivo 
general del Ayuntamiento; 

II.- Coordinarse con la unidad de información 
pública para la atención debida de las solicitudes de 
acceso y la entrega de la información requerida. 

III.- Desarrollar programas de conservación, 
restauración y seguridad para el mantenimiento físico 
del acervo que integra el archivo; 

IV.- Informar con oportunidad al Presidente 
Municipal sobre las actividades realizadas; 

V.- Formar parte del Comité Técnico; 
VI.- Mantener actualizado el inventario de todo 

lo que existe en el archivo en cuanto a documentos, 
expedientes, libros, mobiliario y equipo; 

VII.- Autorizar las solicitudes para consulta a las 
unidades administrativas y del público en general; 

VIII.- Impulsar la guarda, preservación, control, 
manejo, depuración y pleno aprovechamiento 
institucional y social del patrimonio documental del 
Municipio; 

IX.- Llevar el registro de toda la documentación 
que las unidades administrativas remitan a esa 
dependencia. 

X.- Asesorar a las unidades administrativas para 
la conservación, manejo y aprovechamiento de la 
documentación activa y semi-activa que se genere; 

XI.- Seleccionar la documentación que sea 
enviada al Comité Técnico para que esté determine su 
fin. 

XII.- Llevar el registro de todos los convenios, 
contratos, concesiones y todos los demás actos 
trascendentes que realiza el Ayuntamiento y los que 
se indican en el presente Reglamento; 
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Las facultades y atribuciones mencionadas 
anteriormente son delegables a excepción de las 
contempladas en las fracciones I, IV, V y XII. 

TÍTULO TERCERO 
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CAPÍTULO I 
DE LAS OBLIGACIONES 

Artículo 5.- Los documentos generados por los 
servidores públicos en el desempeño de su empleo, 
cargo o comisión, formarán parte del patrimonio 
documental del Municipio y bajo ningún concepto de 
circunstancias se considerarán propiedad de quien los 
produjo. 

Artículo 6.- Los documentos que los servidores 
públicos generen o reciban en el desempeño de su 
función, cargo o comisión, deberán registrarse en las 
unidades documentales correspondientes, a efecto de 
garantizar el control, la propiedad y la utilidad pública 
de dichos documentos. 

Artículo 7.- Cuando un funcionario deje de 
desempeñar su empleo, cargo o comisión, deberá 
hacer entrega a quien corresponda de toda la 
documentación que obre en su poder, conforme a lo 
establecido en el presente Reglamento, sin perjuicio 
de lo contemplado en otros ordenamientos aplicables. 

Artículo 8.- Todos los servidores públicos del 
Ayuntamiento, enviarán, al menos una vez al año al 
archivo municipal la documentación que se haya 
generado en sus respectivas dependencias, conforme 
a los lineamientos que establezca el presente 
reglamento. 

Artículo 9.- La prestación del servicio del archivo 
municipal se realizará con la Vigilancia y Supervisión 
del Titular de la Secretaría Municipal. La depuración 
de los documentos enviados se hará con el visto 
bueno del Área Municipal remisora. 

TÍTULO CUARTO 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

CAPÍTULO II 
DE SU ORGANIZACIÓN 

Artículo 10.- El Archivo Municipal para su mejor 
organización y administración, constará de cinco 
secciones: 

a) Sección de gestión o trámite; 
b) Sección de archivos de transferencia y 

concentración; 
c) Sección de archivo Histórico; 
d) Sección de registro; 
e) Sección de atención al público. 
Artículo 11.- La sección de gestión o trámite es 

el lugar donde se recibe, registra, organiza o facilita la 
documentación de uso constante y se integra con 
documentos en trámite de las diversas unidades 
orgánicas. 

Artículo 12.- La sección de archivo de 
transferencia y concentración, es el lugar donde se 
encuentran los documentos que ya no estén activos 
en las diversas unidades administrativas; pero que el 
contenido de su información se consulta 
ocasionalmente y es necesario conservarlos un tiempo 
definido hasta que se decida si son suprimidos o 
tienen los requisitos para ser documentos históricos. 

El archivo de concentración se formará con los 
documentos generados por las dependencias y 
organismos municipales de los que fueron archivos de 
trámite o activos, y se ordenará haciendo uso de las 
normas y procedimientos técnicos aplicables. En este 
archivo se realizará el proceso de depuración y 
selección para determinar qué documentos pasarán al 
archivo histórico con el apoyo y asesoría del Comité 
Técnico del Archivo Municipal en Coordinación con el 
Consejo de información clasificada del Ayuntamiento, 
quienes actuaran apegados al Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos y demás 
legislación aplicable. 

Artículo 13.- La sección de archivo histórico 
tendrá en su haber, el acervo donde se encuentran los 
documentos que son testimonio del desarrollo histórico 
del Municipio de Amacuzac, ya sean de carácter 
municipal u otra índole, y que hayan concluido su ciclo 
activo y semiactivo. El archivo histórico se integrará 
con documentos e información que tengan por lo 
menos 10 años o más de haber sido producidos, 
procesados o girados por última vez, tiempo que se 
contará a partir de la fecha de conclusión de las 
funciones públicas de la última autoridad o servidor 
público que realizó algún acto administrativo que 
afectare el documento en cuestión. Al Archivo 
Histórico se transferirán aquellos documentos 
importantes y necesarios para la reconstrucción, 
descripción o interpretación histórica de la evolución 
de la administración pública municipal y del Municipio 
en General, 

Artículo 14.- La sección de registro estará 
conformada por el registro de la documentación que 
por su importancia deba resguardarse de manera 
permanente y sea considerada como semiactiva, en 
ella deberá registrarse en libros por separado los 
contratos, concesiones, Propiedades Municipales y 
Varios; en este último libro denominado como “Varios” 
deberán registrarse donaciones de bienes, Actas de 
Cabildo y demás documentos que a criterio del Comité 
Técnico deba ser registrada. 

Artículo 15.- La sección de servicio público 
consistirá en proporcionar los servicios de consulta a 
los usuarios, ya sea funcionarios municipales o al 
público en general, de los documentos de cualquier 
índole que haya generado el propio Ayuntamiento  con 
las excepciones previstas en el Reglamento para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del 
Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 

CAPÍTULO III 
TRASLADO, RECEPCIÓN, CUSTODIA, GUARDA 
Y CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

Artículo 16.- En el archivo municipal, se 
encontrará toda la documentación generada en las 
dependencias que integran el Gobierno Municipal que 
por sus funciones propias ésta debe ser guardada. En 
el archivo, la documentación tendrá un tratamiento 
especial con el objeto de que éstos puedan estar al 
Servicio del Público en general. 
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Artículo 17.- Son parte integrante del archivo 
municipal, todo el conjunto de documentos generados 
en cada trienio, por la administración pública municipal 
de Amacuzac, Morelos, los acumulados por las 
administraciones anteriores, los donados por 
particulares o los que independientemente de su 
origen, tenga valor histórico. 

Artículo 18.- Para el envío de documentos al 
archivo  de concentración las dependencias deberán 
observar y acatar los lineamientos y disposiciones que 
marca el presente reglamento. 

Artículo 19.-Para el adecuado traslado, 
recepción, custodia, guarda y conservación del archivo 
municipal, deberán llevarse a cabo las siguientes 
actividades: 

I. Se deben establecer los locales exclusivos 
para el archivo municipal con el equipo y mobiliario 
que deberá reunir el mínimo de requisitos, para la 
conservación adecuada de los documentos; 

II. Los archivos se integrarán con los 
documentos que haya generado el Municipio y todos 
aquellos que tengan un valor, independientemente de 
su origen; 

III. Los organismos y dependencias de la 
Administración Municipal, deberán remitir 
periódicamente sus archivos de asuntos ya 
concluidos, sin utilidad para trámites administrativos, 
para que pasen a integrar el archivo de concentración, 
a cargo de la Secretaría del Ayuntamiento, debiendo 
hacerse una vez al año; 

IV. Para el traslado de los documentos del 
archivo activo, al de concentración, se deberán 
efectuar acciones de organización, clasificación e 
inventario, de acuerdo  con las normas técnicas 
establecidas. 

V. Todo traslado de documentos deberá 
realizarse tomando en cuenta las medidas de orden, 
control, precaución y cuidado necesarios para que no 
exista pérdida o daño alguno. 

VI. Elaborar relaciones de transferencia y 
acuse de recibo para recibir la documentación que 
deba entregarse y reunirse en el archivo de 
concentración o histórico, según sea el caso, 
cotejando los documentos con la relación de envío que 
corresponda, utilizando las cajas adecuadas para su 
traslado y almacenamiento. 

VII. El archivo de concentración y el archivo 
histórico estarán separados, conforme a los criterios 
establecidos en las normas técnicas y jurídicas 
aplicables; 

VIII. Se aplicará el uso de planos para la 
localización topográfica de los expedientes y 
documentos con el objeto de facilitar el manejo del 
archivo de concentración y el histórico. 

IX. Los documentos del archivo histórico, 
serán colocados en un área especializada y se 
elaborará por cada uno de ellos, una ficha 
catalográfica en la que se asentará una descripción 
detallada del contenido del documento. 

X. Las fichas catalográficas deberán contener 
como mínimo: la identificación  de la caja archivadora, 
la fecha del documento, el número del documento o 
ficha, la síntesis del contenido, y en los casos de 
documentos muy antiguos, la trascripción paleográfica 
del mismo, para ser utilizada en la consulta y no 
facilitar el original. 

Artículo 20.- La información será catalogada en 
términos del Reglamento para las Transparencia y 
Acceso a la información del Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos, en relación con el Reglamento 
sobre Clasificación de la Información Pública emitido 
por el Instituto Morelense de Información Pública y 
Estadística y demás normatividad aplicable; una vez 
que se catalogue se le dará vista al Consejo de 
Información Clasificada y al titular de la Unidad de 
Información Pública del Municipio, para que confirmen 
y/o modifiquen la propuestas. Una vez que sea la 
información clasificada será enviada a la sección de 
archivos de transferencia y concentración. 

Artículo 21.- El encargado del archivo es el 
responsable de actualizar la información plasmada en 
el catálogo general de información y de mantener los 
inventarios actualizados en los términos del presente 
Reglamento. 

En dicho catálogo deben establecerse los 
periodos de vigencia documental y sus plazos de 
conservación, dicho catálogo y los inventarios 
correspondientes se le harán llegar al Secretario 
Municipal, a través del Área de  Archivos, quien 
enviará en copia certificada dichas documentales, al 
Comité Técnico del Archivo Municipal, dentro de los 
siete primeros días del mes de Enero, este a su vez, si 
no tuviere observaciones que hacer, lo remitirá al 
Consejo de Información clasificada en soporte 
electrónico y copia de los inventarios actualizados a 
más tardar dentro de los primeros ocho días hábiles, 
contados a partir del día siguiente de su recepción, así 
también estos deberán observar las presentes 
disposiciones para efecto de la información con 
carácter de reserva o confidencial así como los plazos 
en los particular. 

Artículo 22.- Para el caso de supresión 
documental el Secretario Municipal apoyado por el 
personal administrativo asignado, deben realizar un 
catálogo de depuración documental y el dictamen 
correspondiente para el efecto, ambos documentos 
deben ser aprobados por el Presidente Municipal, 
cuando se apruebe dicha documentación deben remitir 
copia de la documentación al Comité Técnico del 
Archivo Municipal, éste podrá emitir recomendaciones 
u observaciones en caso de considerarlo pertinente, 
en cuyo caso serán vinculatorias, si no las hubiere se 
pondrá a consideración dicha información del Consejo 
de Información Clasificada, posterior a esto podrá 
realizarse la destrucción de la documentación 
propuesta para tal efecto. 
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Artículo 23.- En los plazos de conservación de 
los archivos, se tomará en cuenta la vigencia 
documental, así como, en su caso, el periodo de 
reserva correspondiente. En el caso de información 
clasificada, el plazo de conservación de la 
documentación se validará de la siguiente manera: a 
partir de la desclasificación de los expedientes 
reservados, el plazo de conservación adicionará un 
periodo igual al de reserva, si éste fuera a mayor al 
primero. Aquellos documentos que hayan sido objeto 
de solicitudes de acceso a la información se 
conservarán por 5 años más a la conclusión de su 
vigencia natural. Al concluir los plazos establecidos en 
el artículo anterior, se seguirá el procedimiento para la 
depuración documental que corresponda. 

Artículo 24.- Las actas emitidas por el cabildo 
que contengan acuerdos relacionados con la ejecución 
de gasto público, modificaciones en la estructura 
organizacional de la entidad pública, o endeudamiento 
de la misma deben conservarse como archivo de 
gestión, por lo menos 6 años a partir de su emisión. 

Artículo 25.- El Secretario Municipal adoptará 
las medidas que garanticen la conservación de la 
información y la confiabilidad de sus respaldos 
documentales del archivo histórico sea en documento 
impreso o sea digitalizada. 

Artículo 26.- La conservación de los archivos 
municipales, es una obligación ineludible del 
Municipio, la Secretaría del Ayuntamiento, y de las 
demás dependencias de la administración, así como 
de la ciudadanía en general y para efecto de cumplir 
con el cuidado de los mismos, se observarán los 
siguientes criterios:      

I. Los documentos no deberán estar en el 
suelo; 

II. Colocar los documentos preferentemente 
en estantería de metal, si es de madera debe pulirse y 
barnizarse; 

III. La estantería utilizada deberá estar 
ventilada por ambos lados y no debe estar sujeta a la 
pared; 

IV. Los documentos deberán estar alejados de 
la luz solar y del calor, procurando que la temperatura 
y humedad del local sean las adecuadas para la mejor 
conservación de los documentos existentes; 

V. Evitar toda condición que propicie la 
infestación, o la presencia de roedores y alimañas 
nocivas al papel, para ello, habrá que fumigar y 
realizar acciones de limpieza, cuando sea necesario y 
por lo menos, dos veces por año; 

VI. En las áreas del archivo de concentración e 
histórico no se fumará, ni se introducirán alimentos de 
ninguna clase; 

VII. Se adoptarán las medidas de protección 
civil y prevención de incendios, que determine el 
diagnóstico  y dictamen técnico correspondiente, entre 
ellas, contar con extintores especiales para el caso. 

VIII. Cuando por estado físico que guarde algún 
documento y por su valor intrínseco se determine la 
necesidad de su restauración, los titulares de las 
unidades administrativas, bajo su responsabilidad, 
encomendarán dicha labor a personal especializado 
que garantice la efectividad del trabajo. A los 
documentos restaurados se les deberá anexar 
constancia, por parte del titular de la unidad 
administrativa que los resguarde y por el responsable 
del trabajo de restauración realizado de que la 
información contenida en lo mismo no fue alterada. 

IX. Ningún documento podrá ser destruido a 
criterio personal, a excepción de que la unidad 
administrativa de donde proceden lo consideren 
inactivo, mismo que hará en coordinación con el 
comité técnico del archivo municipal en coordinación 
con el Consejo de Información Clasificada del 
Ayuntamiento, mismos que actuarán apegados al 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
información pública del Ayuntamiento de Amacuzac, 
Morelos y demás legislación aplicables. 

CAPÍTULO IV 
LINEAMIENTOS PARA LA CONSULTA DE 

DOCUMENTOS DE LOS ARCHIVOS 
DE CONCENTRACIÓN E HISTÓRICO MUNICIPALES 

Artículo 27.- El acervo del archivo histórico 
municipal, sólo será manejado por el personal 
responsable y adscrito a esta dependencia, quedando 
prohibida la participación de personal ajeno, de lo 
contrario, se harán acreedores a las responsabilidades 
y sanciones correspondientes. 

Artículo 28.- La documentación manejada en la 
sección de archivos de transferencia y concentración; 
no será prestada, ni se proporcionará información 
alguna sobre su contenido, a excepción de los 
servidores públicos  que la requieran, para el 
desahogo de los asuntos oficiales que les sean 
encomendados, el Secretario Municipal o en su caso 
el encargado del archivo Municipal únicamente. Solo 
prestará la documentación a solicitud de la unidad 
administrativa que haya hecho la transferencia de la 
misma, estableciendo los controles del caso, para 
garantizar su devolución completa y oportuna. Todo 
documento original o copia auténtica que se preste a 
cualquier dependencia municipal deberá ser devuelto 
a la mayor brevedad que lo permita su uso. Los 
documentos que se presentan para un trámite 
administrativo o un proceso legal deberán volver en un 
plazo máximo de 30 días o justificar la ampliación de 
su ausencia en el archivo, refrendando su préstamo, 
previa justificación. 
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El área de consulta pública deberá estar 
separada de la designada para los archivos de 
concentración. 

La consulta pública sobre documentos que se 
encuentren en la sección de archivos de transferencia 
y concentración, deberá de ser solicitada a la 
dependencia que haya hecho la transferencia de la 
misma, la que emitirá la respuesta que legalmente 
corresponda apegada a los lineamientos legales 
municipales, o en su caso, a la Unidad de Información 
Pública Municipal. 

Artículo 29.- Toda persona física o moral que 
solicite consultar el archivo histórico municipal, lo hará 
sujetándose a las condiciones establecidas en el 
presente reglamento. 

Artículo 30.- El archivo municipal, prestará el 
servicio a las áreas que lo soliciten, así como a los 
particulares que lo requieran, teniendo este, como 
finalidad: 

I. Brindar un mejor servicio a la 
administración municipal, facilitando el acceso a la 
información, preservando y controlando toda la 
documentación que se haya generado en el transcurso 
de la actividad administrativa; 

II. Ordenar los documentos, a través de un 
sistema de clasificación, para su manejo y control; 

III. Efectuar las operaciones de transferencia y 
depuración de los documentos, de manera única y 
homogénea, de todos los archivos de las 
dependencias de gobierno municipal, en base a los 
lineamientos que, al efecto se expidan; 

IV. Impulsar y promover la modernización de 
los procedimientos utilizados en la salvaguarda de la 
documentación administrativa, de concentración e 
histórica, generada por la administración municipal; 

V. Optimizar los servicios documentales de 
archivo, a fin de convertirlos en fuentes esenciales de 
información; 

VI. Diseñar, instrumentar, impulsar y promover 
eventos de capacitación y adiestramiento, que 
propicien el desarrollo de los recursos humanos en las 
Técnicas y estrategias de la actividad archivística; 

VII. Contribuir a rescatar y profundizar el 
sentimiento de identidad municipal, a través de la 
preservación y difusión de la memoria documental, y; 

VIII. Los demás que señalen los acuerdos, 
instructivos, circulares de carácter municipal y 
disposiciones  aplicables. 

Artículo 31.- Las personas que quieran consultar 
el archivo histórico deberán registrarse en el libro 
establecido para tal efecto, además de cubrir con los 
siguientes requisitos: 

I. Solicitud por escrito, la cual contendrá sus 
datos generales, manifestando qué razones motivan la 
consulta del archivo histórico y comprometiéndose a 
hacer un buen uso de los documentos o expedientes, 
así  como respetar las condiciones técnicas y legales 
aplicables; 

II. Identificación oficial con fotografía; 
III. Copia de un documento que dé constancia 

de su domicilio; 
IV. La consulta o investigación deberá hacerse 

forzosamente en el área destinada para tal efecto, 
quedando estrictamente prohibido sacar del archivo 
histórico el acervo documental, salvo por acuerdo 
escrito del Secretario Municipal, o por la presentación 
de algún documento debidamente firmado por 
autoridad judicial. 

Artículo 32.- Todo usuario de los servicios de 
consulta del archivo histórico, deberá respetar, sin 
excepción alguna, las siguientes reglas: 

I. Para la consulta sólo se entregará un 
documento o expediente por vez, una vez que este 
sea devuelto, podrá consultarse otro. En caso de que 
se requiera comparar dos o más documentos se hará 
con la vigilancia del personal responsable del archivo 
municipal; 

II. La consulta de documentos sólo se hará por 
un usuario a la vez, en caso de requerirlo otro usuario, 
hará otra solicitud para otra hora o fecha; 

III. Está prohibido escribir o rayar los 
documentos del archivo histórico, así como romperlos, 
ajarlos o dañarlos en cualquier forma. Los daños que 
sufra un documento o el desorden en un expediente 
serán responsabilidad del último usuario que lo haya 
consultado y no haya reportado ninguna irregularidad; 

IV. Se prohíbe estrictamente fumar, comer, 
ingerir bebidas o introducir substancias peligrosas 
dentro del archivo histórico. 

V. Se permitirá el ingreso al área de consulta, 
sólo con los objetos siguientes: pluma o lápiz y hojas 
blancas; 

VI. Durante el tiempo de consulta se evitará 
hacer ruido o platicar en voz alta en forma prolongada, 
a fin de no distraer de sus actividades a los demás 
usuarios. 

Artículo 33.- Todo usuario de los servicios de 
consulta del archivo histórico a cargo de la Secretaría 
Municipal, deberá respetar sin excepción lo siguiente: 

I. Todo documento motivo de consulta, será 
proporcionado por el personal responsable del archivo; 

II. La consulta de documentos, siempre será 
dentro del horario y los espacios que se tengan 
establecidos para tal fin; 

III. La Secretaría Municipal o los encargados del 
archivo histórico, podrán negar la consulta de aquellos 
documentos que se consideren demasiado frágiles o 
de orden confidencial, los que deberán estar 
clasificados como información reservada, y/o de 
acuerdo al Reglamento para la Transparencia y 
Acceso a la Información del Ayuntamiento de 
Amacuzac, Morelos; 
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IV. El usuario está obligado a aceptar las 
decisiones de las autoridades municipales 
encargadas, en cuanto a tiempo, modo y cuidado de 
los documentos; 

Artículo 34.- El uso de material del archivo 
histórico que sea empleado en cualquier publicación, 
deberá ser objeto de crédito al Municipio dentro de la 
misma. Disponiendo que se donen al acervo del 
archivo histórico ejemplares de tal publicación o 
documento que contenga tal material. 

Artículo 35.- El acceso a la información en 
posesión del archivo municipal quedara restringido en 
los casos y modalidades que expresamente señala el 
Reglamento para la Transparencia y Acceso a la 
Información del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos 
y demás normatividad relacionada. Las figuras 
jurídicas de excepción al derecho de acceso son las 
de información reservada e información confidencial 
de conformidad con el Reglamento sobre Clasificación 
de la Información Pública emitido por el Instituto 
Morelense de Información Pública y Estadística. 

Artículo 36.- Para la consulta del archivo los 
usuarios deberán obtener la autorización del 
Secretario Municipal o del encargado de archivo, este 
último para poder autorizar deberá tener la facultad 
delegada por escrito, el usuario deberá llenar un 
formato con los datos que se le requieran. 

Artículo 37.- Para la consulta de algún 
documento del archivo deberá hacerse previa solicitud 
por escrito a fin de que se realice la búsqueda 
correspondiente, ya sea al Secretario Municipal, a la 
dependencia emisora del documento, o a la Unidad 
Pública de Información (UDIP). 

TÍTULO QUINTO 
DEL COMITÉ TÉCNICO DEL ARCHIVO MUNICIPAL 

Artículo 38.- El Comité Técnico del Archivo 
Municipal, es un órgano asesor que tiene por objeto 
normar, regular, valorar, orientar, dictaminar, y 
preservar acervos, expedientes, registro y en general 
todos aquellos documentos administrativos e 
históricos de las unidades administrativas del 
Ayuntamiento. Asimismo, será el encargado de vigilar 
que los traslados e inventarios de los documentos 
provenientes de las diversas dependencias del 
Ayuntamiento, se realicen en fechas indicadas de 
acuerdo a lo estipulado en el artículo 21 de este 
Reglamento. Lo anterior sin perjuicio de otras 
facultades, atribuciones u obligaciones que se 
contengan en el presente Reglamento. 

Artículo 39.- El Comité Técnico estará 
conformado por los siguientes servidores públicos; 

a) El Presidente Municipal, quién fungirá como 
Presidente del Comité; 

b) El Secretario Municipal, quién fungirá como 
Secretario Técnico; 

c) El Encargo del Archivo Municipal; 
d) El Síndico; 
e) El Regidor de Educación, Cultura, 

Recreación y Protección del Patrimonio Cultural; 
f) La Contraloría Municipal; 
g) El Consejero Jurídico. 
Dichos cargos serán honoríficos. 
No será motivo para la no aceptación del cargo, 

ser integrante del Consejo de Información clasificada. 
Artículo 40.- El Comité Técnico tendrá las 

siguientes facultades y obligaciones: 
I. Promover el desarrollo y fortalecimiento del 

Archivo Municipal, mediante la obtención de recursos 
para su mantenimiento; 

II. Fungir como el órgano de asesoría y 
consulta en materia de archivos, contribuyendo en la 
definición de las medidas  políticas generales para su 
cabal funcionamiento y operación en los diversos 
ámbitos del gobierno a nivel municipal; 

III. Promover el diseño, desarrollo, control y 
evaluación de los proyectos, planes operativos y 
mecanismos necesarios para instrumentar un 
programa general de trabajo; 

IV. Fomentar la utilización de los instrumentos 
más avanzados que brinde la tecnología moderna 
para lograr la eficiencia y seguridad en materia 
archivística y de administración de documentos. 

V. Realizar las propuestas de eliminación y 
depuración de documentos inactivos que no sean 
dignos de resguardo, en congruencia con lo 
establecido en los artículos 11,12,13,14,15,24 fracción 
XII, 30 y 33 de la Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos y en los términos del presente 
Reglamento para determinar el fin de los documentos 
obsoletos, a efecto de que éstos pueden ser 
incinerados, destruidos o reciclados. 

VI. Celebrar reuniones de orientación y 
evaluación de documentos con las diferentes 
dependencias que conforman al Ayuntamiento, en 
cuanto a documentación digna de resguardo; 

VII. Informar al Cabildo de sus actividades; 
VIII. Promover investigaciones sobre nuevas 

técnicas de administración de documentos; 
IX. Colaborar en la vigilancia del estricto 

cumplimiento de la Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos, el presente reglamento y las 
demás disposiciones aplicables; 

X. Proponer técnicas para mejorar la 
organización, clasificación y catalogación de los 
acervos documentales relacionadas a la conservación 
y preservación de los mismos. 

XI. Apoyar técnicamente la clasificación, 
catalogación, conservación, restauración, 
reproducción, resguardo y depuración de documentos, 
y 

XII. Las demás que le señalen el Cabildo y el 
presente Reglamento. 
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Artículo 41.- Para el mejor cumplimiento de sus 
funciones, los miembros del Comité Técnico 
sesionarán trimestralmente de forma ordinaria y de 
manera extraordinaria, cuando sea necesario; previa 
convocatoria del Presidente, en la cual deberá incluir 
el orden del día. Sus decisiones se tomarán por 
mayoría de votos, teniendo el Presidente voto de 
calidad en caso de empate. 

TÍTULO SEXTO 
DE LAS FALTAS, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Artículo 42.- Se consideran como faltas al 
presente reglamento, las siguientes: 

I. No acatar las disposiciones de orden técnico 
y administrativo, que dicte el reglamento; 

II. No efectuar las funciones que se 
encomiendan, de acuerdo con los sistemas de 
administración de documentos implantados por el 
archivo municipal; 

III. Hacer reproducción de documentos por 
cualquier medio, sin la autorización correspondiente; 

IV. Descuidar la preservación del acervo 
documental, bajo su responsabilidad y custodia; 

V. Sustraer o enajenar de los archivos, 
documentos, o cualquier objeto perteneciente al 
archivo municipal. Sin dejar de lado, la responsabilidad 
de consecuencia jurídica que se genere. 

VI. La sustracción de cualquier documento 
histórico sin que medie autorización alguna, se 
considerará como robo en perjuicio del patrimonio 
Municipal, Estatal y Nacional. 

Artículo 43.- Incurren en actos violatorios al 
presente reglamento los servidores públicos que al 
separarse de su empleo, cargo o comisión, omitan 
intencionalmente la entrega de algún documento por el 
cual se podrá requerir, a efecto de que los restituyan. 

Artículo 44.- Los funcionarios municipales que 
manejen documentos y que por el dolo o negligencia 
les causen daño, los mutilen, destruyan o extravíen, 
incurrirán en responsabilidad administrativa de 
acuerdo con lo previsto en la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del 
Estado de Morelos. 

Artículo 45.- Queda fuera del comercio, y por 
ende prohibida la enajenación a cualquier título de 
documentos administrativos e históricos que obren en 
los archivos y unidades administrativas del 
Ayuntamiento. 

Artículo 46.- Los funcionarios públicos 
municipales que contravengan el presente 
Reglamento, independientemente de la aplicación de 
los ordenamientos legales a que haya lugar, se harán 
acreedores  según la gravedad de la falta a las 
siguientes sanciones administrativas: 

I. Amonestación; 
II. Suspensión Temporal del Empleo; 
III. Cese del Empleo, y 
IV. Suspensión al acceso de los archivos. 

Artículo 47.- A los usuarios de documentación 
de interés público que marquen, mutilen, destruyan, 
así como extravíen o sustraigan algún documento del 
Archivo General se les aplicará de forma indistinta lo 
dispuesto en la Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos, la Ley de Información Pública, 
Estadística y Protección de Datos Personales del 
Estado de Morelos, la Ley Estatal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos y/o en 
su caso se procederá de acuerdo al Código Penal del 
Estado de Morelos. 

Artículo 48.- Se aplicará supletoriamente al 
presente Reglamento la Ley de Información Pública 
Estadística y Protección de datos personales del 
Estado de Morelos, la Ley Estatal de Documentación y 
Archivos de Morelos, los Principios Generales del 
Derecho, la Jurisprudencia. 

Artículo 49.- Contra la negación de información 
por parte de la autoridad, podrá interponerse el 
recurso de inconformidad y se substanciará de 
acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo para 
el Estado de Morelos.  

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El Reglamento de Archivo 

Municipal para el Municipio de Amacuzac, Morelos, 
entrará en vigor  al día siguiente de su publicación en 
el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, Órgano 
informativo que edita el Gobierno del Estado de 
Morelos. 

SEGUNDO.- Todo lo no previsto por el presente 
Reglamento será resuelto por el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Amacuzac, Morelos. 

TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones 
reglamentarias, circulares, acuerdos que contravengan 
el contenido del presente, Reglamento. 

Dado en el Salón de Cabildos,  en Amacuzac, 
Morelos a los cinco días del mes de Julio del año 
2011. El Presidente Municipal Constitucional, Síndico 
y Regidores, ante la fe del Secretario Municipal. 

ATENTAMENTE: 
“Gobierno Diferente, Gobierno Transparente” 

C. ALFONSO MIRANDA GALLEGOS 
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL 

DE AMACUZAC, MOR. 
C. ROSALÍO ÁVILA BELTRÁN 

SÍNDICO MUNICIPAL 
C. PROFRA. IRMA SÁNCHEZ CASTILLO 

REGIDORA DE BIENESTAR SOCIAL, 
EDUCACIÓN, SALUD Y CULTURA. 

C.LHA. PROCOPIO ARAGÓN MONJARÁZ 
REGIDOR DE HACIENDA Y DESARROLLO 

AGROPECUARIO 
C. ALVARO VALLE GÓMEZ 

REGIDOR DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROTECCIÓN 
CIVIL 

Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
C. VIRGINIA MOJICA VERGARA 

SECRETARÍA MUNICIPAL 
RÚBRICAS. 
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AVISO NOTARIAL 
Mediante instrumento público número 38,854, 

volumen 644, de fecha 01 de octubre de 2011, se 
radicó en esta Notaria a mi cargo para su trámite, la 
Sucesión Testamentaria a Bienes de la señora 
MARINA ORTEGA TAJONAR, quien tuvo su último 
domicilio ubicado en  calle Leandro Valle número dos, 
colonia Centro en Jonacatepec, Morelos, quien falleció 
el día 17 de julio de 2011. Habiendo reconocido los 
señores PEDRO ENRIQUEZ ORTEGA, ANTONIO 
ENRIQUEZ ORTEGA, LIDIA ENRIQUEZ ORTEGA, 
JOSÉ ENRIQUEZ ORTEGA a quien también se le 
conoce con el nombre de JOSÉ LUIS ENRIQUEZ 
ORTEGA y EDITH ENRIQUEZ ORTEGA, la validez 
del testamento público abierto otorgado en 
instrumento público número 22,118, volumen 388, de 
fecha 22 de septiembre de 2001, pasada ante la fe del 
Licenciado Valentín de la Cruz Hidalgo, Notario 
Público Número Uno de la Séptima Demarcación 
Notarial del Estado, actuando en sustitución y en el 
protocolo a cargo del suscrito Notario, aceptando en 
consecuencia la herencia que les fuera otorgada, y así 
mismo, el señor JOSÉ ENRIQUEZ ORTEGA a quien 
también se le conoce con el nombre de JOSÉ LUIS 
ENRIQUEZ ORTEGA, aceptó el cargo de albacea, 
que se le confirió, protestando su fiel y leal 
desempeño, quien manifestó que procederá a formular 
el inventario correspondiente dentro del término legal. 
Lo que se hace del conocimiento público, en 
cumplimiento del artículo 758 del Código Procesal 
Familiar para el Estado de Morelos.  
   

Para su publicación por dos veces consecutivas 
de diez en diez días, en el Periódico “Diario de 
Morelos” y en el Periódico Oficial del Estado “Tierra y 
Libertad”. 

ATENTAMENTE 
H. H. CUAUTLA, MORELOS, A 01 DE OCTUBRE DE 

2011. 
LIC. NEFTALÍ TAJONAR SALAZAR. 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO CUATRO EN 
EJERCICIO DE LA SEXTA DEMARCACIÓN 
NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS. 

RÚBRICA. 
2-2 

AVISO NOTARIAL 
EN LA ESCRITURA PÚBLICA NUMERO 18,480 

DE FECHA 8 DE OCTUBRE DE 2011, QUE OBRA EN 
EL VOLUMEN 270 DEL PROTOCOLO A MI CARGO, 
SE HIZO CONSTAR: LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA, A BIENES DE LA 
SEÑORA MARÍA CRISTINA REINKING CEJUDO 
QUE OTORGÓ EL SEÑOR GABRIEL EDGARDO 
GONZÁLEZ REINKING EN SU CARÁCTER DE 
ALBACEA Y ÚNICO Y UNIVERSAL HEREDERO DE 
DICHA SUCESIÓN, REPRESENTADO EN DICHO 
ACTO POR SU APODERADO, EL SEÑOR CARLOS 
ALBERTO REINKING CEJUDO, MANIFESTANDO 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 13 DE 
OCTUBRE DE 2011 

ATENTAMENTE 
JOSÉ EDUARDO MENÉNDEZ SERRANO 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO SIETE 
DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN NOTARIAL 

DEL ESTADO DE MORELOS 
MESE590121N2A 

RÚBRICA. 
2-2 

AVISO NOTARIAL: 
YO, el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
"SG/0644/2009" (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, HAGO 
SABER: Que por escritura pública número 241,831 de 
fecha 21 de octubre del año en curso, otorgada ante 
mi fe, se hizo constar: LA RADICACIÓN E INICIO DEL 
TRÁMITE DE LA SUCESIÓN TESTAMENTARIA A 
BIENES DEL SEÑOR RAMÓN SALVADOR PÉREZ 
SOTRES; LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO Y DE LA ACEPTACIÓN DE 
HERENCIA Y DEL CARGO DE ALBACEA, que 
formalizó la señora MARÍA ROSA CODINACHS 
TOMAS, en su carácter de ALBACEA Y ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA, quien aceptó dicho cargo y 
la herencia instituida en su favor por el autor de la 
Sucesión, manifestando que procederá a formular el 
Inventario y Avalúo de los bienes de la herencia.  

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo setecientos cincuenta y ocho 
del Código Procesal Familiar para el Estado Libre y 
Soberano de Morelos.  

NOTA: Para su publicación por dos veces 
consecutivas de diez en diez días, tanto en el 
periódico "LA UNIÓN DE MORELOS", como en el 
Periódico Oficial "TIERRA Y LIBERTAD", ambos con 
circulación en el Estado de Morelos. 

Cuernavaca, Mor., octubre 21 de 2011. 
ATENTAMENTE 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA. 
SUSTITUTO DEL TITULAR. 

RÚBRICA. 
2-2 
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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 mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
55,296 de fecha 04 de octubre de 2011, que obra a 
folios 93 en el Volumen 906 del Protocolo a mi cargo, 
la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes de el señor 
TRÁNSITO GÓMEZ FLORES, que formalizan los 
señores JOSEFINA GÓMEZ FARIAS TAPIA (también 
conocida como JOSEFINA GÓMEZ FARIAS TAPIA 
DE GÓMEZ) y ALEJANDRO CESAR GÓMEZ GOMEZ 
FARIAS,  en su carácter de UNICOS Y 
UNIVERSALES HEREDEROS, la primera del 
USUFRUCTO VITALICIO y el segundo de la NUDA 
PROPIEDAD,  quienes dándose por enterados del 
contenido del Testamento Público Abierto Número 
45,453, otorgado el día 18 de abril de 1997, ante la fe 
del ante la fe del Licenciado ALFREDO GUTIERREZ 
QUINTANILLA, Notario Público número Ocho de esta 
Ciudad, no teniendo impugnación que hacerle, 
reconocen sus derechos hereditarios, ACEPTAN la 
herencia y la segunda acepta el cargo de ALBACEA 
conferido, y manifiesta que procederá a la formación 
del Inventario correspondiente. 

ATENTAMENTE  
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRÉS 
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. 

2-2 
EDICTO 

ROBERTO CORZO GAY,  
EUGENIO LARRIÑAGA CASTELUM  y  
MARÍA DE LOS ÁNGELES FUENTES 

MARTÍNEZ. 
En los autos del Juicio Agrario 144/2011, 

relativo a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día treinta de 
agosto del dos mil once, que en su parte conducente, 
dice: 

“ … S E G U N D O .- Téngasele por hechas sus 
manifestaciones, y revisadas que fueron las 
actuaciones del sumario que nos ocupa, se advierte 
que ya fue realizada la búsqueda del domicilio de 
ROBERTO CORZO GAY, EUGENIO LARRIÑAGA 
CASTELUM Y MARÍA DE LOS ÁNGELES FUENTES 
MARTÍNEZ, ante diversas Autoridades e Instituciones; 
en consecuencia, se programan las CATORCE 
HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA OCHO 
DE NOVIEMBRE DEL DOS MIL ONCE, para la 
celebración de la audiencia de Ley, y con fundamento 
en el dispositivo 173 de la citada Ley Agraria, y se 
ordena emplazar por edictos a ROBERTO CORZO 
GAY, EUGENIO LARRIÑAGA CASTELUM Y MARÍA 
DE LOS ÁNGELES FUENTES MARTÍNEZ, mismos 
que deberán publicarse por dos veces dentro del 
término de DIEZ DÍAS, en uno de los Diarios de Mayor 
Circulación en Cuernavaca, en el Periódico Oficial del 
Estado de Morelos, así como en la oficina de la 
Presidencia Municipal que corresponde, y en los 
Estrados de este Tribunal, haciéndole saber que 

quedan a su disposición las copias simples de traslado 
en la Secretaria de Acuerdos de este Tribunal, para 
que comparezcan a deducir los derechos que a sus 
intereses convenga, respecto de la presente 
controversia; apercibidos que de omitir hacerlo, se les 
tendrá por perdido su derecho para hacerlo valer en 
este proceso al tenor del dispositivo 288 del Código 
Federal de Procedimientos Civiles de aplicación 
supletoria, y por cumplida su garantía de audiencia; 
resaltando que deberán presentarse acompañados de 
un abogado, y evitar el diferimiento de la audiencia, 
como lo señala el numeral 179 de la legislación 
agraria.-...” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A  21 DE SEPTIEMBRE 
DE 2011. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 

RÚBRICA. 
2-2 

AVISO NOTARIAL 
Yo el Licenciado HUGO MANUEL SALGADO 

BAHENA, Aspirante a Notario y actuando en 
sustitución del Titular de la Notaría Número DOS y del 
Patrimonio Inmobiliario Federal de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, 
Licenciado HUGO SALGADO CASTAÑEDA, quien se 
encuentra con licencia y habilitado en el ejercicio de la 
función Notarial en esta misma Demarcación, según 
autorización concedida por el Secretario de Gobierno 
del Estado, contenida en el oficio número 
“SG/0644/2009” (SG diagonal cero seiscientos 
cuarenta y cuatro diagonal dos mil nueve), de fecha 
veintiséis de agosto del año dos mil nueve, hago 
saber: Que por escritura pública número 241,826, de 
fecha 21 de octubre de 2011, otorgada ante mi fe, se 
hicieron constar: A).- LA RADICACIÓN DE LA 
SUCESIÓN TESTAMENTARIA a bienes del señor 
GONZALO LÓPEZ ROMAÑA; B).- EL 
RECONOCIMIENTO DE LA VALIDEZ DEL 
TESTAMENTO Y LA ACEPTACIÓN DEL CARGO DE 
ALBACEA, que otorgó la señora RAQUEL RICO 
GONZÁLEZ; y, C).- LA ACEPTACIÓN DE LA 
HERENCIA que otorgó la propia señora RAQUEL 
RICO GONZÁLEZ, en su carácter de ÚNICA Y 
UNIVERSAL HEREDERA de la mencionada Sucesión. 

Lo que mando publicar de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 758, en relación con el artículo 
699, 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 de circulación en el Estado. 

ATENTAMENTE 
Cuernavaca, Morelos, a 21 de octubre de 2011. 

LIC. HUGO MANUEL SALGADO BAHENA 
EN SUSTITUCIÓN DEL TITULAR DE LA NOTARIA, 
NÚMERO DOS DE LA PRIMERA DEMARCACIÓN 

NOTARIAL DEL ESTADO DE MORELOS 
LIC. HUGO SALGADO CASTAÑEDA. 

RÚBRICA. 
1-2 
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AVISO NOTARIAL 
Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el 

Artículo 702 del Código Procesal Familiar en vigor en 
el Estado de Morelos, hago del conocimiento público, 
que en esta Notaría a mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
55,386, de fecha 17 de octubre del 2011, del Protocolo 
a mi cargo, LA DECLARACIÓN DE VALIDEZ DE 
TESTAMENTO, ACEPTACIÓN DE HERENCIA Y PROTESTA 
DEL CARGO DE ALBACEA DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA A BIENES DE LA DE CUJUS RAFAELA 
HURTADO CASTAÑEDA, que formalizó el señor 
ROBERTO ROMÁN HURTADO, en su carácter de 
descendiente, ALBACEA Y ÚNICO  Y UNIVERSAL 
HEREDERO, así mismo el señor ROBERTO ROMÁN 
HURTADO, manifiesta que dándose por enterado del 
contenido del Testamento Público Abierto Número 
22,930, en el volumen 590, a fojas 272, de fecha 16 de 
Febrero de 1980, otorgada ante la fe del extinto señor 
Licenciado Mario Rosales Piña, quien fuera Notario 
Público número tres, de la Primera Demarcación 
Notarial del Estado de Morelos, y no teniendo 
impugnación que hacerle, RECONOCE SUS 
DERECHOS HEREDITARIOS, ACEPTA la 
HERENCIA  INSTITUIDA A SU FAVOR; y asimismo 
ACEPTA el nombramiento del cargo ALBACEA, quien 
manifiesta que procederá a la elaboración del 
Inventario correspondiente.  

ATENTAMENTE  
LIC. FRANCISCO RUBÍ BECERRIL 

NOTARIO PÚBLICO NÚMERO TRES 
PRIMERA DEMARCACIÓN  NOTARIAL DEL 

ESTADO. 
RÚBRICA. 

Cuernavaca, Mor; a 18 de octubre del 2011. 
PARA SU PUBLICACIÓN POR DOS VECES 

CONSECUTIVAS DE DIEZ EN DIEZ DÍAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL Y EN EL PERIÓDICO EL  
FINANCIERO 

1-2 

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 mi cargo, se ha RADICADO 
para su trámite Extrajudicial, en la Escritura Número 
55,434 de fecha 26 de octubre de 2011, que obra a 
folios 157 en el Volumen 904 del Protocolo a mi cargo, 
la Sucesión TESTAMENTARIA a bienes del  señor 
MARGARITO ALANIS SALAZAR, que formaliza la 
señora FELISA ROMERO MORELOS en su carácter 
de ALBACEA y la HEREDERA y LEGATARIA la 
señora BERTHA OLIVIA ALANÍS CORTÉS, quien 
dándose por enterado del contenido del Testamento 

Público Abierto Número 8,033 otorgado el día 26 de 
enero de 1989, ante la fe del Licenciado JESUS LUIS 
GOMEZ FIERRO LOPEZ, Notario Público número 
Nueve, no teniendo impugnación que hacerle, 
reconoce sus derechos hereditarios, ACEPTA la 
herencia y el Legado instituido en su favor y la primera 
acepta el cargo de ALBACEA conferido,  manifestando 
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. 

1-2 

AVISO NOTARIAL 
Lic. Gerardo Cortina Mariscal, aspirante a 

Notario Público, en función de Fedatario Sustituto de 
la Notaria Publica Número Cinco, de la Primera 
Demarcación Notarial del Estado de Morelos, por 
Licencia otorgada a la Titular Licenciada Patricia 
Mariscal Vega, y por autorización del Secretario de 
Gobierno. 

Mediante escritura Pública Número 73,451 de 
fecha tres de octubre del dos mil once, otorgada ante 
mi fe, se RADICO la Sucesión Testamentaria a Bienes 
de la señora ANA MARIA CATALAN SANDOVAL a 
solicitud de las señoras PATRICIA RAMIREZ 
CATALAN y MARTINA RAMIREZ CATALAN, quienes 
aceptaron LA HERENCIA Instituida en su favor, y en 
consecuencia se constituyen formalmente como 
UNICAS Y UNIVERSALES HEREDERAS. 

En el mismo instrumento, la señora PATRICIA 
RAMIREZ CATALAN, también acepto el cargo de 
ALBACEA de dicha Sucesión, y manifestó que 
procederá a formar el INVENTARIO de los bienes que 
constituye el haber hereditario.  

Lo que mando a publicar de conformidad con lo 
establecido en el artículo 758 del Código Procesal 
Familiar vigente para el Estado Libre y Soberano de 
Morelos. 

Cuernavaca, Morelos, a 01 de Noviembre del 2011 
Atentamente 

LIC. GERARDO CORTINA MARISCAL  
COMG-720210-81ª 

RÚBRICA. 
Para su publicación, 2 veces de 10 en 10 días 

en el Periódico Oficial del Estado y en el Regional del 
Sur, editado en esta Capital. 

1-2 
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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 dieciséis mil quinientos 
ochenta y dos, de fecha treinta y uno de octubre del 
dos mil once, otorgada ante mi fe, los señores 
RAYMUNDO PARRA HERNÁNDEZ y SONIA YESICA 
PARRA HERNÁNDEZ quien también acostumbra 
utilizar el nombre de SONIA YESSICA PARRA 
HERNÁNDEZ INICIARON LA TRAMITACIÓN 
EXTRAJUDICIAL DE LA SUCESIÓN 
TESTAMENTARIA  a bienes yacentes al  fallecimiento 
del señor ROBERTO PARRA RAMÍREZ, declarando 
válido el Testamento, aceptando la herencia instituida 
en su favor y el señor RAYMUNDO PARRA 
HERNÁNDEZ aceptando 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. 

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 31 de octubre del 2011. 
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EDICTO 
FRANCISCO RAMÍREZ HUERTA 
En los autos del Juicio Agrario 105/2009, 

relativo a la Controversia Agraria, el Tribunal Unitario 
Agrario Distrito 18, dictó un acuerdo el día seis de 
octubre del dos mil once, que en su parte conducente, 
dice: 
“ … T E R C E R O .- En relación al folio 6769, téngase 
por hechas sus manifestaciones y por exhibiendo las 
copias de traslado respectivo, y en atención a las 
mismas se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA 
MINUTOS DEL DÍA DOCE DE DICIEMBRE DE DOS 
MIL ONCE, para la continuación de la audiencia de 
ley; asimismo, emplácese a JOSUÉ VALENTE 
MANJARREZ ACOSTA y JULIA ISELA HERNÁNDEZ 
PUEBLA, en los domicilios proporcionados por la parte 
actora, debiéndole correr el  traslado respectivo, para 
que a más tardar en la audiencia que ha quedado 
programada manifiesten lo que a su interés convenga, 
en relación a las pretensiones de la parte actora, bajo 
el apercibimiento que de no acudir se les tendrá por 
conformes con las mismas, y en consecuencia con 
fundamento en lo dispuesto por los artículos 170, 171, 
175 de la Ley Agraria, 298, 299 y 300 del supletorio 
Código Federal de Procedimientos Civiles, procédase 
a girar atento exhorto al Tribunal Unitario Agrario del 
Distrito 08, con sede en la Ciudad de México, Distrito 
Federal, con los insertos necesarios, para que su 
Titular, de no tener inconveniente legal para ello, se 
sirva emplazar al codemandado LUIS DURÁN 

LORANCA, debiendo observar los requisitos de 
temporalidad previstos por el numeral citado en primer 
término, en el domicilio ubicado en el número 173, de 
la Avenida México, Colonia del Carmen, Delegación 
Coyoacán, en la Ciudad de México Distrito Federal, 
asimismo, gírese exhorto al Tribunal Unitario Agrario 
del Distrito 49, con sede en Cuautla, Morelos, con los 
insertos necesarios, para que su Titular, de no tener 
inconveniente legal para ello, se sirva emplazar a la 
codemandada OFELIA GARCÍA HERNÁNDEZ, 
debiendo observar los requisitos de temporalidad 
previstos por el numeral citado en primer término, en 
el domicilio ubicado en Avenida Circunvalación 
número 16 de la Colonia Morelos, en la Ciudad de 
Cuautla, Morelos, para que a más tardar en la 
audiencia que se encuentra programada para las 
DOCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DÍA 
DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL ONCE, 
contesten la demanda y ofrezcan las pruebas que 
estimen conducentes para su defensa; además, 
deberán señalar domicilio para recibir notificaciones en 
esta Ciudad; apercibidos que de omitir hacerlo, se 
darán por perdido su derecho, y se podrán tener por 
ciertas las afirmaciones de su contraria, como lo 
preveen los numerales 185 fracción V de la Ley 
aplicable y 288 del Código Federal de Procedimientos 
Civiles de aplicación supletoria; y de no señalar 
domicilio las demás notificaciones aún las de carácter 
personal, le serán hechas mediante los estrados de 
este Tribunal, con fundamento en los artículos 173 
último párrafo de la Ley de la Materia; resaltando que 
está en aptitud de solicitar la asesoría gratuita de la 
Delegación de la Procuraduría Agraria para que acuda 
acompañado de un abogado, y evitar el diferimiento de 
la audiencia como lo señala el numeral 179 de la Ley 
invocada.- 

CUARTO.- Finalmente, con fundamento en el 
dispositivo 173 de la citada Ley Agraria, se ordena 
emplazar por edictos a FRANCISCO RAMÍREZ 
HUERTA, mismos que deberán publicarse por dos 
veces dentro del término de DIEZ DÍAS, en uno de los 
Diarios de Mayor Circulación en Cuernavaca, en el 
Periódico Oficial del Estado de Morelos, así como en 
la oficina de la Presidencia Municipal que 
corresponde, y en los Estrados de este Tribunal; en 
razón de lo anterior, se le hace saber a la parte actora 
que quedan a su disposición los edictos ordenados en 
la Secretaría de Acuerdos, para que proceda a su 
publicación a su costa, de conformidad a lo dispuesto 
por el artículo 22 del Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito Federal; con el apercibimiento que 
deberá publicar los citados edictos en el tiempo y 
forma que señala la Ley Agraria; asimismo, dígasele 
que continúan subsistentes las prevenciones y 
apercibimientos decretados con antelación, para los 
efectos legales conducentes.-...” 

ATENTAMENTE 
SUFRAGIO EFECTIVO.  NO REELECCIÓN 

TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO DEL 
DISTRITO 18 

CUERNAVACA, MORELOS, A  19 DE OCTUBRE DE 
2011. 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 
LIC. JESÚS NATALIO VÁZQUEZ GARIBAY 

RÚBRICA. 
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