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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF173.-
"PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA 1RA ETAPA", EN
ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA
POR SU TITULAR LA ORA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING.
SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA
OTRA EL AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. RAMÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y POR EL PROFR.
IGNACIO ALFONZO GARAVITA VIDAL, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y
CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO
QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL
TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Sécretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
fiscal 2013.

11. Que en la cláusula Quinta fracción III del Convenio antes mencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los
proyectos.

111. Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/89/13, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Política para
el cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó
positivo el proyecto PF173.- "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Centla, 1ra
Etapa", por un monto de $3'000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.).

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte del Conve fÓ mencionado en el
punto I de estos antecedentes.
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DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX y 21 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de
la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El
Espejo 1 de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente ~
Acuerdo.
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11.2. El C.P. Ramón Hernández Sánchez y el Profr. Ignacio Alfonzo Garavita Vidal,

acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamente, para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión
Solemne de cabildo de fecha 01 de enero de 2013, relativa a la instalación del
Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en la
calle Benito Juárez esquina con Aldama S/N, Frontera, Centla.

111.- DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico así como con la normatividad
federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12
fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF173.- Programa de Disminución de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en
el Municipio de Centla, 1ra Etapa" conforme al Anexo Técnico Único, que se
adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al
contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de, Egresos de la Federación
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para el Ejercicio Fiscal 2013 y cuyo monto es de $3'000,000.00 (TRES
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.).

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico Único
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al previsto
en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

( a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico Único validado,
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia simple
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real
del ejercicio de los recursos. .

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos
y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al presente
Acuerdo.
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de administrar

los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no
podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la documentación
comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de
Coordinación.

\

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales
facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus
respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el jercicio fiscal 2013.
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y conforme a
la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -
finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO" J conforme a lo
señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2013, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2013.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de

I ,
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a traves
de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2013, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se encuentren
devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

./
v

\ ..J
t :

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o por (\ /
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y lY

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
;1

I 11[;
III

7
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DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que "en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

NOVENA.-

DÉCIMA.~

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar, Directora General de
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Arq. Diego Rodríguez Osorio, Director de Obras,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Responsable Técnico al Prof.
María Elena Calderón, Directora de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable, para que periódicamente revisen su contenido y aplicación, así
como también se adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos,
mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando
"EL PROYECTO".

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a
que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control,
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seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción personal", así como ellogo de "LA SEMARNAT",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

,
\

DÉCIMA
TERCERA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o modificar,

los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo
de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a .partir de la fecha de su

firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del
mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2013.
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"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,
error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013. ------

PqR "LA ENTIDA

DRA. CLAUDIA ELEN
SEC ETARIA

L.C.P. MARIA ISAB L PADRON BALCÁZAR
DIRECTORA GENE AL DE ADMINISTRACiÓN

\

ING. SANTANA MARTINEZ HE, ANDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTI N PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

'"
,

<,
POR "EL COPLADEJ".

i "-
"":_>

\- ',-'

(1 . ~,,-/'1
~ ,~ -.~~\~VIM.A.P. WILVER MEN~EZ MAGAÑAl SECRETARIO TECNICO

¡,

POR "LA ENTI~AD EJECUTO A"

ARQ. DIEGO _8qDRIGUEZ OSORlO
DIRECTOR D~bBRAS~1 ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVIGIOS MUNICIPALES
)
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Que en la cláusula Quinta fracción III del Convenio antes mencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir ./ .
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los __¿/./
proyectos. //~ /' jj/' /J \r

111. Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/91/13, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Política para
el cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó
positivo el proyecto PF174.- "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en e/ Municipio de Coma/calco,
1ra Etapa", por un monto de $9'000,000.00 (Nueve Millones de Pesos 00/100 M.N.).
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF174.-
"PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR
EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO iRA ETAPA", EN
ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU
TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN
AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL, L.C.P. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN y POR LA C. CECILIA MERCEDES INCLAN
MARTíNEZ DE ESCOBAR, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL
SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO
(COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA,
EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
fiscal 2013.

\ 11.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte del Convenio mencionado en el
punto I de estos antecedentes.

ACU-103-13 - 1 -
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la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El \ \\
Espejo 1 de esta Ciudad de Villa hermosa, Tabasco, C.P. 86108. ~ \\ I

GOBIERI;O fEDERAL'G05IER~O ESTATAl'GOSIERIIO 1.~U:¡¡C!PAl

SECTOR SOCIAL. SECTOR PRI\'ADO

DECLARACIONES 0005

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX y 21 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

1.4.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones II y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12
fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Estado de Tabasco, 1,4,14,16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las .
siguientes: ~~

CLÁUSULAS F/
PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTI;AD'P-- ~1

EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto PF174.- "Programa de Disminución de ~
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en '
el Municipio de Comalcalco, 1ra Etapa" conforme al Anexo Técnico Único, que '/1
se adjunta al presente instrumento jurídico. I (;

\V

¿

.~~./
• J
.,M_ ..'j
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11.2. El L.C.P. Héctor Peralta Grappin y la C. Cecilia Mercedes Inclan Martínez de

Escobar, acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamente, para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión
Solemne de cabildo de fecha 01 de enero de 2013, relativa a la instalación del
Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
Plaza Juárez S/N, Centro de la ciudad de Comalcalco, Tabasco.

111.- DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico así como con la normatividad
federal aplicable.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al
contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2013 y cuyo monto es de $9'000,000.00 (NUEVE
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.).
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TERCERA,- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE", Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico Único
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al previsto
en este instrumento.

ACU-103-13 - 4 -

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

CUARTA,- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA", Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico Único validado~,//"_~~-
adjunto al presente instrumento jurídico. /.:\.e-: _l

,y?~

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado ~\
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia simple \ /
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real ,
del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos I1f
y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al presente / I

Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de administrar \:J
los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no
podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.
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~
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0008
e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la documentación

comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

ji/

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de
Coordinación. ",,~,

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que ~,
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y ~
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso. ./

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para I~~)~
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal. ~

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA .
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL (\ ,
PROYECTO". \Y

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales
facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus
respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y conforme a
la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.
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11) Elaborar y remitir a ," ENTI~AD ,~ESP~NSABLE", una ,?opia del acta -
finiquito una vez cor.c,.~f,da,la eJe~uclon de EL PROYECTO, conforme a lo
señalado en el Ane' recnlco Único del presente Acuerdo,

o) Presentar a "L! ENTI~AD RE~P'(~N,SABLE", a má,s tardar ~I 31 de
diciembre de 2,3, 'el cr~rre, de E:jt,~~:"::lclode la~ operaciones, r~a"zadas, el
monto de los ~cun)os ejercidos, 2'';;',:: como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcYfZ'adosen el ejerdij(,) de 2013,

p) Emitir por .onducto .de la Djf,~(lc;ión de Administración de "LA ENTIDAD
EJEcUfOif.t-\" .el recibo oficfl-ií -correspondiente a las ministraciones de,
recursos feó¡;;raies:quB le aporte ¡,SU\ ENTID/t..D lRESPONSABLE", a través'
de la Secretaria dePlaneaciór, y Finanzas

QUINTA.- DE LOS ,.'~C(~,~_.f_ED,ERALES NQ~i1:_VENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan' fiV8 los '-CCW";OS federales que no sean devengados al 31 de
diciembre 'é!e zrf3, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos pmst..pdestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, 8S!,COmo los rendimientos fin,t\ncieros generados, que no se encuentren
devengadqs o estén vinculados formahnente con compromisos y obliqacioncs de
pago a 'd fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la &='cderaciñ'1,
en un plazo de cinco (5) días naterales contados a partir del cieu'e de~ejerr~i~:::-:
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

ACU-103-13 - 6 -

SEXTA.- DE LA TERflfHt"ACIÓN ANTICtpADA. El presente Acuerdo podrá
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho e:>.1 objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, 'I_cuando sef' deted:mt,intequle los =:= presAupuestarios ," ..1111federales 8e utí Izaron con mes IS In os a os previstos en este nexo o por I I

el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

SÉPTII\IlA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
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OCTAVA.-

NOVENA.-

DÉCIMA.-

DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "LA ENTIDAD RESPONSABLE" .

. , ~
DE LA VERIFICACION. Con el objeto de asegurar la efectividad del preseri~ ~
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable \'
Administrativo a la L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar, Directora General de ~ \
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al In9. Luis Aguilar Gallardo, Director de Obras, Í\ /
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Responsable Técnico al Biol. V
Wuilliam Edmundo González Paredes, Asesor de Presidencia, para que
periódicamente revisen su contenido y aplicación, asf como también se adopten
las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida
para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo
y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

OOJO
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estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a
que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control,

ACU-103-13 - 7 -
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DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción personal", así como el logo de "LA SEMARNA T",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales. ~~-«
MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar. adicionar o mOdifi;.';. ~
los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y /1"
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción. (Ji
En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo ,/1/
de Coordinación modificatorio correspondiente. / I

T.....(~."'"''''f!<'i'''t.U @.g.J.I~~"",V
cambia contigo G01J.

GOBiER1;O FEDERALtOOBIERNO ESTATALIGOBIERIiO ~UNlCIPAL

SECTOR SOCIAL I SECTOR PRfiADO

seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DÉCIMA
TERCERA.-

DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su

firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del
mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2013.

ACU-103-13 - 8 -
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DÉCIMA
QUINTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,

error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013.

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

L.C.P. HÉCTO~LTA GRAPPIN

PRESfLIDENThMU:ICIPAL

/
/l,1¡:¡·'/ ,t.12¿,
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L.C.P. MARíA IS EL PADRÓN BALCÁZAR
DIRECTORA GENE ,AL DE ADMINISTRACiÓN

C. CECILIA MERGEDES INCLAN MARTíNEZ DE
ESCOBAR

SINDICO DE .HACIENDA)

~ /)
'~,,/, .. V

ING. LUIS AG ' lLAR GALL"RDO
DIRECTOR DE O~RAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES
I

ING. SANTANA MARTINEZ NANDEZ
SUBSECRETARIO DE G IÓN PARA LA

PROTECCIÓN AMBIENTAL

POR "EL COPL~ET"

I \ \Jr

U~WILVER ME~ MAGAÑAY SECRETARIO CNICO
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF175.-
"PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR
EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN 1RA ETAPA", EN
ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU
TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN
AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE CUNDUACÁN, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL, DR. TIOFILO OVANDO SÁNCHEZ Y POR EL C. BENJAMíN MAGAÑA BAUTISTA,
EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET),
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
fiscal 2013.

11. Que en la cláusula Quinta fracción 111 del Convenio antes mencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los
proyectos.

111. Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/90/13, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Política para
el cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó
positivo el proyecto PF175.- "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Cunduacán,
1ra Etapa", por un monto de $3'000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.).

Que el presente Acuerdo de Coordinación forma palie del Convenio mencionado en el
punto I de estos antecedentes.
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DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:
,

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX y 21 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de
la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El
Espejo 1 de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente.&~~Acuerdo. _____,

,~ ACU-104-13 -2 -
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11.2. El DR. Tiofilo Ovando Sánchez y el C. Benjamín Magaña Bautista, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente, para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de cabildo de fecha
O 1 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en la
Av. Hidalgo sin número, Zona Centro de la ciudad de Cunduacán, Tabasco; C.P. 86400.

111.- DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la normatividad
federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones 11 y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12
fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto PF175.- "Programa de Disminución de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en
el Municipio de Cunduacán, 1ra Etapa", conforme al Anexo Técnico Único,
que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al
contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2013 y cuyo monto es de $3'000,000.00 (TRES
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.).

- 3 -ACU-104-13
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico Único
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al previsto
en este instrumento.

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico Único validado,
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia simple
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real
del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos
y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al presente
Acuerdo.

d) Responsabílizarse a través de su Dirección de Administración de administrar
los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no------.r: /?~-----
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podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la documentación
comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de
Coordinación.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

(

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales
facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus
respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

- 5 -
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y conforme a

la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -
finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a lo
señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2013, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2013.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a través
de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2013, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se encuentren
devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

Por caso fortuito o fuerza mayor.
~.&~-
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la

cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar, Directora General de
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Lic. Julio César Naranjo Hernández, Director de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y Responsable Técnico
al Arq. Víctor G. Quej Cosgaya, Jefe del Departamento de Precios Unitarios y
Licitaciones, para que periódicamente revisen su contenido y aplicación, así
como también se adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos,
mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando
"EL PROYECTO".

, ~\ NOVENA.-

DÉCIMA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
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que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control,
seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción personal", así como ellogo de "LA SEMARNAT",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

I

;
I
I

/
t
I
i

DÉCIMA
TERCERA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o modificar,

los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.~I\

í"'~ I
~j!

'\j' DÉCIMA
CUARTA.-

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo
de Coordinación modificatorio correspondiente.

VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su
firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del
mismo, sin que pued~~der del31 de diciemb~rede 2013.

~'Y·-2C./
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"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,
error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013.

POR "LA ENTIDADt

DRA. CLAUDIA ELaIA
SECRETARIA

I
\

L PADRÓN BALCÁZAR
L DE ADMINISTRACiÓN

POR "EL CO~ ADET"

fh ~\

~

// .
~M(A.P. WILVERfl SECRETA

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

. NARANJO HERNÁNDEZ
~H~ CT R1bE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITO IAL y SERVICIOS MUNICIPALES

ARQ. VICTO G. QbJEJ COSGAYA
JEFE DEL DEPAR~~~~~TA~ DE PRECIOS

UNITARIOS Y ~IONES

ACU-104-13 - 9 -



Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias "-'
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplIt;1iento al cOI:teni~o r"~~
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el eJercICIO\ h~~\
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF176.-
"PROGRAMA DE'DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR
EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE EMILlANO ZAPATA iRA ETAPA", EN
ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU
TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN
AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. JOSÉ ARMíN MARíN SAURY Y POR EL DR. MANOLO JIMÉNEZ GÓMEZ, EN
SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA,' A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SER.Á.N
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET),
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1.

11. Que en la cláusula Quinta fracción 111 del Convenio antes mencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los
proyectos.

111. Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/95/13, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Política para
el cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó
positivo el proyecto PF176. - "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Emiliano
Zapata, 1ra Etapa", por un monto de $2'500,000.00 (Dos Millones Quinientos Mil
Pesos 00/100 M.N.).

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma palie del Convenio mencionado en el
punto I de estos antecedentes.
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DECLAR/.l,CIOf\JES

1. DE "LA ENTID,ó.D RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Lic.
Arturo Núñez Jlménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX y 21 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

~~
Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen de~-= \\'~
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto \ ~\\
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 20'13. .\ \ '\

"'\ \ '\J

1.3.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de
la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El
Espejo 1 de esta ciudad de Villa hermosa, Tabasco, C.P. 86108.

11. DE "LA ENTIDAD EJECUTORA" QUE: 1
1flI

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y ~
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra \ /
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo. ; /

ACU-'105-'13 " 2 -
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11.2. El C. José Armín Ma¡ín Saury y por el DR. Manolo Jiménez Gómez, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Sindico de Hacienda, respectivamente, para el
ejercicio Constitucional 2013 - 201;5, con Acta de Sesión Solemne de cabildo de fecha
01 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala corno su domicilio el ubicado en la
Av. Gregario Méndez Esq. Álvaro Obregón del Municipio de Emiliano Zapata. C.P.
86980.

111. - DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento, Jurídico así como con la nonnatividad
federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artlculos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 '~ ..
fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivor/~0",
de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del 'A~
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de\\ \~~:
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al \~
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas '\'\\ ~
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las '~ \
siguientes: 'J

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PFI76.- "Programa de Disminución de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en
el Municipio de Emiliano Zapata, 1ra Etapa"; conforme al Anexo Técnico
Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUND,!\.- DE I OS R¡::CURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al
contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación . ¡

para el Ejercicio Fiscal 2013 y cuyo monto es de $2'500,000.00 (DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 I\tl. N.).
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DE LAS 08L1Gl\CIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTOR.A.". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se reíiere la cláusula segunda de este (', ~
AC,uerdo, en los, términos prev!st?s, en el Anexo Técnico Único validado, '~ (~\ \
adjunto al preseme Instrumento juridico. ____.\~

. \,,\\~
b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta \\ \ '\

bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado \J \j
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia simple
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real
del ejercicio de los recursos,

...-;.(~::::: -' - ,::<,!.-::'"'

::i~"I~~)~jj~/J~~D-Er
S':CTORSGC/~L ~~:C:TOR P~N;CO

TERCERA.- DE LAS 08' IGAC10NES DE "LA. ENTIDAD RFSPONSABLE" Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA El\j IIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único,

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al previsto
en este instrumento,

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico,

CUARTA.-

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos
y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al presente
Acuerdo,

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de administrar
los recursos aportados por' "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no
podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo,

ACU-105-13
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la documentación
comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTI DAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de (
Coordinación.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que ___
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y ji
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas ¡
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la lníormaclón y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales
facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus
r-espectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTID.~D RESPONSABLE" Y conforme a
la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.
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n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPOÍ\ISABLE", una copia del acta -
finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a lo
señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más lardar el 31 de
diciembre de 2013, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2013.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a través
de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 3'1 de
diciembre de 2013, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se encuentren
devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

, C~DE LA TERMINACION ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse ~ ~~
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: \ ~.

"\ ~\\\ '
a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo; \j

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por' rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

DE LA CANCELACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "L:; ENTID.A.D EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTiDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
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la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONS,ó.BLE"

NOVENA.-

\\~{')1

I
V

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente ~
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable r'~'
Adm~n~strati~,o a la L.C.P. María Isabel Pa?iÓn Balcázar, Directora Gener~1 de \: ~
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana I\tlartme~\ \ H\~
Hernández, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa corno . \I~
responsable Administrativo al C. José Armín Marín Saury, Presidente Municipal \ X
y como Responsable Técnico al Bíol. Pavel Rícardo Texta Carnacho, Director \:1 \ ,\
de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, para que periódicamente \l
revisen su contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el
seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y
visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "L.tI. ENTIDAD RESPONS¡~8LE".

DÉCiMA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a
que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control,
seguirniento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
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Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPOf'.JSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así corno los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTiDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción personal", así como el lago de "LA SEMARNAT",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

DÉCIMA
TERCERA.-

DÉCIMA
CUARTA.-

~\~\{ ry.\
MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o mOdificaJ~\ \\
los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y \. \~\
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción, ~ '~

~ "
En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo
de Coordinación modificatorio correspondiente.

VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su
firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del
mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2013.
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"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,
error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder,

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villa hermosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013,

POR "EL C~(5LADET"
\ \

~

./ ~~iIj

f'

POR "LA ENTIDA~\~SPONSA8LE"\(~
iYJ)

DRA. CLAUDIA-EL~LÉ~TENO RUIZ
SECRETARIA \\

1 \

t.c.r. MARíA I B~L PADRÓN BALCÁZAR
DIRECTORA GENERrL DE ADMINISTRACiÓN

,...------ __ .
..--___ ..... '.-..... :-_.'- .._--- ......

ING. SANT ANA MARTINEZ HERNANDEZ
SUBSECRETARIO ~E G,pSTIÓN PARA LA

PROTECCION AMBIENTAL

. :'>'vl.A.P. WILVER)J1ENDEZ MAGAÑA
..« SECRETARIO TÉCNICO
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NorVlSRE DEL PROYECTO:

PROGRAMA DE DIS~lINUCIÓN DE E~'1ISrONES DE GASES DE
EFECTO INVERNADERO POR EL CAMBIO DE L.UfV1INARIASEN

EL MUNICIPIO DE ErV¡ILIANO ZAPATA ira ETAPA

PROYECTO fiNANCIADO CON LOS RECURSOS ASIGNADOS AL PROGRAMA
MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS A~ rURALEs, ANEXO J(J, PEF 2013

POR LJ\ SEcr-{ETARIA DE fV1EDIO
A~'1BIENTE y RECURSOS NATURALES

SECRETARIA DE ENERGÍAr RECURSOS
NATURALES y PROTECCIÓN Afl1BIErI.JTAL

DEL ESTAD'\ DE TABASCO
\.

\\
e:

, ( ...(

~. r"lTRA. !3:F.AT~·~ BUGEDJYBE~NAL
.. tRECTOR'A GE(>ltRAL DE" POlmCAS
v PARA á CAI\1Blq..éur'1ÁTICO

./

DRA. CLAUDIA - L ':\~):NTENO RUIZ
SECRETA lA

\
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ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF177.-"PROGRAMA
DE DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR EL CAMBIO
DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ 1RA ETAPA", EN ADELANTE "EL
PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.
CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTA NA MARTíNEZ
HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA
DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR.
DOMINGO GARCíA VARGAS Y POR LA PROFA. MARIBEL HERNÁNDEZ GARCíA, EN SU
CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET),
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
fiscal 2013.

Que en la cláusula Quinta fracción 111 del Convenio antes mencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los .
proyectos. J
Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/92/13, la Secretaria de ""'b>
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Política para V'
el cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó y
positivo el proyecto PF177.- "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Jalpa de
Méndez, 1ra Etapa", por un monto de $4'000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos
00/100 M.N.).

11.

1".

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte del Convenio mencionado en el
punto I de estos antecedentes.
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1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3,4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

El 1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX y 21 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado' de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de
la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El
Espejo 1 de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

DE "LA ENTIDAD EJECUTORA" QUE:

De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, '19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.
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11.2. El Profr. Domingo García Vargas y la Profa. Maribel Hernández García, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de enero
de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26
de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Señala como su domicilio legal para los efectos del presente Acuerdo, el ubicado en la
Plaza Hidalgo número uno, Zona Centro, de la Ciudad de Jalpa de Méndez, Tabasco,
Código Postal 86200.

1". - DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la normatividad
federal aplicable.

\

\

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12
fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38,40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Estado de Tabasco, 1,4,14,16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del "
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de y\,\~r://
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al \
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF177.- "Programa de Disminución de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en
el Municipio de Jalpa de Méndez, 1ra Etapa"; conforme al Anexo Técnico
Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al
contenido elel Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 20'13 y cuyo monto es de $4'000,000.00 (CUATRO
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.).
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

e)

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al previsto
en este instrumento. \

Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD j
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO", \
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con ~'
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico. , ~.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico Único validado,
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia simple I
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real ~
del ejercicio de los recursos. 'I~J/

I

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos
y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al presente
Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de administrar
los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no
podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.

ACU-'106-'13 t ',
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la documentación

comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables, Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre J~
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal. ' '.

\~
\ !

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de
Coordinación,

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso,

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

1<) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO",

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales
facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus
respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y conforme a
la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo,

,ó,CU-'106-'13 - 5 -
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n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -
finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a lo
señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo,

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2013, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto ele los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2013,

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a través
de la Secretaría de Planeación y Finanzas

QUINTA.-
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2013, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se encuentren
devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

¡ \

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la , ~
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EjECUTORA",
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Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA ~
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.
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estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación,

OCTAVA.- DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

NOVENA.-

DÉCII\¡l,t\.-

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa corno responsable
Administrativo a la L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar, Directora General de
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, por su palie "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Tec. Marcos Antonio Tosca Vázquez, Director de
Obras Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales y como Responsable
Técnico al Arq. Abelardo Alejandro Martínez, Coordinador de Servicios
Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y aplicación, así
como también se adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos,
mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando
"EL PROYECTO".

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO '( EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a
que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA

ACU-'I06-'13
\

-7 -

\.

..,.--_ -c ,



- 1
...~

~r~T-) ~~ -e: r ~''J,) s_ ....JI 1';:< ,.,) "'" 'I.,~

cambia contiqo

UNDÉCIMA.-

oca ER:;O FEDERALlGOBiERt;O ESTATAL'OOB ERNO MU~IC'?Al

SECTOR SCCl~ll SECTOR PRrlAOO

r('1 (~
., '.. J. '.,

ENTIDAD EJECUTORA" sin perjUICIO de las acciones de vigilancia, control,
seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción personal", así como ellogo de "LA SEMARNAT",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

DÉCIMA
TERCERA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o modificar,

los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

DÉCIMA
CUARTA.-

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo
de Coordinación modificatorio correspondiente.

~l
\.:::.', ro'V

1/
/

VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su
firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del
mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 20'13. , CJ/
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"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,
error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013.

1"-

POR "LA ENTIDAD ~)sPONSABLE"\'~
~~ló'

DRA. CLAUDIA ELE~ENT~O RUIZ
SECRETARIA \

~

L.C.P. MARíA ISABE ORÓN BALCÁZAR
DIRECTORA GENERA~ ~E DMINISTRACIÓN

~,

"---"~"\ 'r'\
"'-l.. - '----;

------) ~~ /
ING. SANTANA MARTINEZ HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

POR "EL COPL.~~~T"

'\ '-4\,L r , \::_S~/, .. ,/ ) ,.~~
I.!s./M.A.P. WILVER""IV~EZ MAGAFIA

SECRETARI'CYTECNICO

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. ABELARDO ALEJ.t\NDRO MARTíNEZ
COORDINADOR os 2E;R\/ICIOS MUNICIPALES
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF178.-"PROGRAMA
DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR EL CAMBIO
DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE JONUTA iRA ETAPA", EN ADELANTE "EL
PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.
CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ
HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTIÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENiAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE
JONUTA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR, JOSÉ
FELIPE TORRES ARIAS Y POR EL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ÁVILA, EN SU CARÁCTER DE
SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD
EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS
PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACJÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL M.A.P. WJLVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO;
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

r. Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Arnbiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Arnbiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de' egresos de la federación para el ejercicio
fiscal 2013.

JI. Que en la cláusula Quinta fracción 111 del Convenio antes rnencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los
proyectos.

\

111. Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/88/13, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Política para
el cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó
positivo el proyecto PF178.- "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Jonute, 1ra
Etapa", por un monto de $4'000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.).

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte del Convenio mencionado en el
punto I de estos antecedentes.

(\)
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DECLARACIONES 0005
1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Adrninistración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11de la \
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX y 21 de ~
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

, 1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de
la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El
Espejo 1 de esta Ciudad de Villa hermosa, Tabasco, C.P. 86108.

11. DE "LA ENTIDAD EJECUTORA" QUE:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y ~
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y \",.-....._
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra ,~~~
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente . ~
Acuerdo.

C() /r
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11.2. El Profr. José Felipe Torres Arias y el C. Álvaro Hernández Ávila, acreditan su

personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente, para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de cabildo de fecha
01 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
Calle Hidalgo Número 415, colonia Centro de la Ciudad de Jonuta, Tabasco.

111.- DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la normatividad
federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12
fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas U'"" /
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
SigUientes:. 'lI\V

CLAUSULAS ~~

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF178.- "Proqreme de Disminución de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en
el Municipio de Jonuta, 1ra Etapa" conforme al Anexo Técnico Único, que se CY
adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.-
~

DE LOS RECURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL ~~
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al ~~~
contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación \l~
para el Ejercicio Fiscal 2013 y cuyo monto es de $4'000,000.00 (CUATRO .
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N·l· /JnI y/
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el

cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al previsto
en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente t!t..)

instrumento jurídico. \U

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico Único validado,
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así corno copia simple
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real
del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos
y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al presente
Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de administrar
los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no

ACU-107-13
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podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la documentación
comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de
Coordinación.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales
facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus '\.~
respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal "de ~ ~
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto ~~-::: .
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. ~~ ~

~)
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y conforme a

la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -
finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a lo
señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2013, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así corno el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2013.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a través
de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2013, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se encuentren
devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios ~,
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o por ~~. ~
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y ,,~

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. . ~

ACU-107-13
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SÉPTlMA.- DE LA CAI~CELACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la

cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación,

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos \j
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

NOVENA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar, Directora General de
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Profr. José Felipe Torres Arias, Presidente
Municipal y Responsable Técnico a la Arq. Patricia Gamboa Trinidad, Directora
de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que
periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se adopten
las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida
para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo
y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

DÉCIMA.-
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VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su ~1j~
firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del V~\
mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2013.
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que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control,
seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente

. leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción personal", así como ellogo de "LA SEMARNAT",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

DÉCIMA
TERCERA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o modificar,

los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo
de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
CUARTA.-
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"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,
error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013.

\\
POR"LA ENTIDAD\~PONSABLE"

;:~\1
~J[.'/

POR"LA ENTlD(~ ORA"

\~\'\\,"~ .
. '.'.
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PROFR. JOSÉ FELIPE TO ES ARIAS
PRESIDENTE MUNICI "AL

DRA. CLAUDIA ELENA Z~TENO RUIZ
SECRETARIA \

L.C.P. MARíA ISAB ADRÓN BALCÁZAR
DIRECTORA GENERAL E ADMINISTRACiÓN

.. ÁLVARO HERNÁNDEZ ÁVILA
SINDICO DE HACIENDA

C~_~íl~¡Ii!trI
ARQ. PATRICf~>GAMBOA TRINIDAD

DIRECTORA DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

ING. SANTANA MARTJNEZ HERNANDEZ
SUBSECRETARIO DÉ GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF179.-"PROGRAMA
DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR EL CAMBIO
DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, 1ra ETAPA", EN ADELANTE "EL
PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.
CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ
HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE
MACUSPANA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. VíCTOR
MANUEL GONZÁLEZ VALERIO Y POR EL ING. MARILlN PÉREZ VÁZQUEZ, EN SU
CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET),
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de ~.\\¡'l
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias ~ IV
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
fiscal 2013.

\ . 11. Que en la cláusula Quinta fracción 111 del Convenio antes mencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los
proyectos.

111. Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/96/13, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Política para
el cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó
positivo el proyecto PF179.- "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Macuspana,
1ra Etapa", por un monto de $2'400,000.00 (Dos Millones Cuatrocientos Mil Pesos
00/100 M.N.).

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte del Convenio mencionado en el
punto I de estos antecedentes.
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DECLARACIONES 0007
1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX y 21 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de
la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El
Espejo 1 de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

11. DE "LA ENTIDAD EJECUTORA" QUE:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.
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11.2, El DR. Víctor Manuel González Valerio y el ING. Marilin Pérez Vázquez, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente, para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de cabildo de fecha
01 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala corno su domicilio el ubicado en
Plaza de la Constitución S/N de la colonia centro de Macuspana, Tabasco.

111.- DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la normatividad
federal aplicable,

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12
fracciones V, IX y XVIII, 21, 26 fracción XII 1, 38, 40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO, El presente Acuerdo .tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF179.- "Programa de Disminución de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en
el Municipio de Macuspana, 1ra Etapa"; conforme al Anexo Técnico, que se
adjunta al presente instrumento jurídico como Anexo Único,

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al
contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2013 y cuyo monto es de $2'400,000.00 (DOS
MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.).
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al previsto
en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico Único validado,
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia simple
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real
del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos
y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al presente
Acuerdo,

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de administrar
los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no
podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la documentación
comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos,

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables, Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de
Coordinación.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales
facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus
respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y conforme a
la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.
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QUINTA.-

\ SEXTA.-

SÉPTIMA.-
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n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -
finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a lo
señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2013, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2013.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a través
de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2013, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se encuentren
devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo; ;'

b) Por acuerdo de "LAS PARTES"; f\J
e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios

federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
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estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.~ DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

NOVENA.-

DÉCIMA.~

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar, Directora General de
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Dr. Víctor Manuel González Valerio, Presidente
Municipal y Responsable Técnico al C. Jesús Alamilla Domínguez, Director de
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, para que periódicamente revisen
su contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias
para establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a los
compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en
que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a
que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control, (j¡
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seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE''', la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción persona/JI, así como ellogo de "LA SEMARNAT",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

DÉCIMA
TERCERA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o modificar,

los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo
de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su

firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del
mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2013.
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"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,
error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013,

POR "LA ENTIDA

DRA. CLAUDIA I ' ' ~NTENO RUIZ
SECRETA A

L.C.P. MARíA I L PADRÓN BALCÁZAR
DIRECTORA GENER L DE ADMINISTRACiÓN

c:::::::-' <,, ~\ ____~.--- )- /'

ING. SANTANA MARTINE~HERNANDEZ
SUBSECRETARIO Ds"e{ESTIÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

ING. MARILlN PÉREZ VÁZlI.ur:.c.
SINDICO DE HACIENDA

C. JESUS AL'1M1LLA DOMINGUEZ
DIRECTOR DE pF\y{rECCION AMBIENTAL y

DESARROLLO SUSTENTABLE

POR "EL C~~?~T"\*
itA ~-;::'-Ni.A.P. WILV~DEZ MAGAÑA

SECRETARIO TÉCNICO

ACU-108-13 - 9 -



GCBIERIIO fEDERAL 'GOBIERNO ESTATAL IGOB'ER~:O ~IU1l!C P)L

SECTCR SOCIAL I SECTOR PRi'/ACO

00C6
ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF180.-
"PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR
EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA 1RA ETAPA", EN ADELANTE
"EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA,
RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR
LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ
HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE
NACAJUCA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. PEDRO
LANDERO LÓPEZ Y POR EL C. MERCEDES LÓPEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO
DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD
EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS
PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL
DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO;
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
fiscal 2013.

11. Que en la cláusula Quinta fracción 111 del Convenio antes mencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los
proyectos.

111. Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/93/13, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Política para
el cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó
positivo el proyecto PF180. - "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Nacajuca, 1ra
Etapa", por un monto de $3'000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.).

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte del Convenio mencionado en el
punto I de estos antecedentes.
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DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. El 1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción II de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, S, 12 fracción IX y 21 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de
la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El
Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

11. DE "LA ENTIDAD EJECUTORA" QUE:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.
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11.2. El Lic. Pedro Landero López y el C. Mercedes López Pérez, acreditan su

personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente, para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de cabildo de fecha
01 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en la
Plaza Hidalgo S/N de la Ciudad de Nacajuca, Tabasco,

111.- DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la normatividad
federal aplicable,

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12
fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XII 1, 38, 40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF180.- "Programa de Disminución de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en
el Municipio de Nacajuca, 1ra Etapa" conforme al Anexo Técnico Único, que
se adjunta al presente instrumento jurídico,

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al
contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2013 y cuyo monto es de $3'000,000.00 (TRES
MILLONES DE PESOS 00/100 M. N.).
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE", Para el

cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al previsto
en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA", Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico Único validado,
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia simple
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real
del ejercicio de los recursos.

c) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos
y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al presente
Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de administrar
los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no
podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.

ACU-109-13
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la doc.umentación

comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

ACU-109-13

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de
Coordinación.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO". .\)

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación _"
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales ( ~ -;,
faculta~os, y p~rmit.ir a éstos las visitas de ins~ec~ión que en ejercicio de sus \,::::-,~('-.,
respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de \ }-,,\
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto -. ( \
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013. \'~

\
m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y conforme a

la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo. '
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n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -

finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a lo
señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo,

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2013, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2013.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a través
de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2013, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se encuentren
devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",

/
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estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

NOVENA.-

DÉCIMA.-

DE LA VERIFICACiÓN. Con' el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar, Directora General de
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Lic. Pedro Landero López, Presidente Municipal y
como Responsable Técnico al Arq. Miguel Ángel Domínguez Bautista, Director
de Obras, Asentamientos y Servicios Municipales, para que periódicamente
revisen su contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el
seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y
visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a
que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control,~-- ..:.~ ~ ~ ._,
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seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción personal", así como el lago de "LA SEMARNAT",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

DÉCIMA
TERCERA- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o modificar,

los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo
de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
CUARTA- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha eJesu

firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del
mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2013.
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"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,
error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villaherrnosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013.

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

,L\CU-109-'13 -9 -

LIC. PEDRO~l::ÓPEZ
PRESIDENT MUNICIPAL

L.C.P. MARíA Sí BEL PADRÓN BALCÁZAR
DIRECTORA GEN~RAL DE ADMINISTRACiÓN

C. MERCEEJES LÓPEZ PÉREZ
SiNDICO DE HACIENDA ;~r:-t

/~ . \y\) 1 r/r
( ;f~\j'v\) -

ARQ. MIGUEL Á·~DGMttiJGI,.JEZ BAUTISTA
DIRECTOR DE OBRAS, ASEN-r~N1IENTOS y

SERVICIOS I'vlU(\JlCIPALES

ING. SANTANA MARTINEZ HERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

POR "EL"~LADET"
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M.A.P. WIL\¡'El3f.IÍIÉN~EZ MAGAÑA
SECRETARIO TECNICO
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ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF181.- "PROGRAMA
DE DISMINUCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR EL CAMBIO
DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, 1ra ETAPA", EN ADELANTE "EL
PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.
CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ
HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE
TENOSIQUE, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. CARLOS
ALBERTO VEGA CELORIO Y POR LA LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ, EN SU
CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ
DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET),
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU
CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 19 de Abril de 2013, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido
del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio
fiscal 2013.

11. Que en la cláusula Quinta fracción 111 del Convenio antes mencionado se estableció que
la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ejecutores de los
proyectos.

111. Con fecha 15 de Julio de 2013, mediante oficio número DGPCC/94/13, la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la Dirección General de Políticas
para el Cambio Climático de la Subsecretaría de Planeación y Política Ambiental, validó
positivo el Proyecto PF181.-"Programa de Disminución de Emisiones de Gases de
Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Tenosique, 1ra
Etapa", por un monto de $2'500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100
M.N.).

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte del Convenio mencionado en el
punto I de estos antecedentes.

ACU-110-13
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DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo establecen
los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y coordinar acciones
de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las
actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas del Estado, para
mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias y
entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudía Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el Líe.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente facultada para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12 fracción IX y 21 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11 del Reglamento Interior
de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación de
la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia El
Espejo 1 de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

11. DE "LA ENTIDAD EJECUTORA" QUE:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

ACU-110-13 -2 -
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11.2. El C.P. Carlos Alberto Vega Celorío y la Lic. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ,

acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamente, para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión
Solemne de cabildo de fecha 01 de enero de 2013, relativa a la instalación del
Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en la
Calle 21 SIN, de la Zona Centro, del Municipio de Tenosique, Tabasco.

111.- DE "LAS PARTES" QUE:

111.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a la
suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con todas las
obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la normatividad
federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer
párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12
fracciones V, IX Y XVIII, 21,26 fracción XIII, 38,40 Y 41 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de Planeación en el Estado; 1 y 3 del
Acuerdo de Creación del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de
fecha 18 de noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto PF181.- "Programa de Disminución de
Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de Luminarias en
el Municipio de Tenosique, 1ra Etapa"; conforme al Anexo Técnico Único, que
se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio de Coordinación para dar cumplimiento al
contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el Ejercicio Fiscal 2013 y cuyo monto es de $2'500,000.00 (DOS
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N.).

ACU-110-13 &[ -3- \
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Para el

cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo
para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros Programas distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos con
la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA" se
obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico Único validado,
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia simple
de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la verificación real
del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los plazos
y términos señalados' en el Anexo Técnico Único adjunto al presente
Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de administrar
los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por lo que no
podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.

ACU-110-13 - 4 -
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la documentación

comprobatoria de las erogaciones; así como dar cumplimiento a las demás
disposiciones federales aplicables en la administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación comprobatoria
en original de los recursos presupuestarios federales erogados, y enviar una
copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que corre
adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días naturales,
contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

ACU-110-13

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el ejercicio
de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente Acuerdo de
Coordinación.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para la
realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de Coordinación
requieran los órganos de control y fiscalización federales y estatales
facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en ejercicio de sus
respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto
de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y conforme a
la legislación federal aplicable, los recursos erogados con motivo del
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.
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n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -

finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a lo
señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2013, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2013.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a través
de la Secretaría de Planeación y Finanzas

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2013, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se encuentren
devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de
pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o por
el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
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informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de existir
saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a
la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días naturales del
ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la Tesorería de la
Federación, en un término no mayor a 10 días naturales después de la
cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda en
términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA SUSPENSiÓN DE MINISTRACIONES. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
podrá suspender o cancelar la ministración subsecuente de recursos
presupuestarios federales a "LA ENTIDAD EJECUTORA", cuando se determine
que se hayan utilizado con fines distintos a los previstos en este Acuerdo de
Coordinación o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo,
supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tesorería de la Federación, dentro de los 15 días hábiles
siguientes en que lo requiera "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

NOVENA.-

DÉCIMA.-

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la L.C.P. María Isabel Padrón Balcázar, Directora General de
Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al C.P. Carlos Alberto Vega Celorio, Presidente
Municipal y como Responsable Técnico al Ing. Alejandro Gutiérrez Pérez,
Coordinador General de la Unidad de Inversión y Banco de Proyectos, para que
periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se adopten
las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida
para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo
y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales a
que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia, control,
seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secret ía de

ACU-110-13 - 7 -
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Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

UNDÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el personal
que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la realización de las
acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna relación de trabajo con las
otras y quien directamente los empleó asumirá la responsabilidad laboral que en
su caso derive, no existiendo en el presente caso la figura de patrones solidarios
o sustitutos.

DUODÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas
las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la siguiente
leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso con fines
partidistas o de promoción personal", así como ellogo de "LA SEMARNAT",
"LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se podrán
hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

DÉCIMA
TERCERA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o modificar,

los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos Jurídicos y
entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en este
instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o mecanismos
que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las medidas y
mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción del Acuerdo
de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su

ACU-110-13
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DÉCIMA
QUINTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe dolo,

error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización, interpretación
y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de subsistir la
controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los Tribunales
competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al
fuero que por su localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 08 días del mes de Agosto de
2013.

POR "LA ENTI

ito VEGA CELORIO
MUNICIPAL
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LIC. LUISA FERNANDA VELA GONZÁLEZ
SINDICO DE HACIENDA

ING. SANTANA MARTí HERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

ING. ALEJANDRO GUTIÉRREZ PÉREZ
COORDINADOR GENERAL DE LA UNIDAD DE

INVERSiÓN Y BANCO DE PROYECTOS
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF335.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO 1RA
ETAPA, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL,
REPRESENTADA POR SU TITULAR LA ORA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA
POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA
LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR
LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, M.V.Z. AVENAMAR PÉREZ ACOSTA Y POR EL C. GREGORIO
RANGEL BECERRA, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL
SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER
MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES: ~

...

111.
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COPLADET
Comité de Planeación
para el Desarrollo del
Estado de Tabasco

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto de facilitar la
concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución de programas
y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, y
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos
naturales.

Así mismo, con la misma fecha, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos de la
federación para el ejercicio fiscal 2014.

11. Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios
ejecutores de los proyectos.

Que mediante oficio número 614/DGEAE/160/2014, de fecha 20 de junio de 2014, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo el proyecto
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denominado "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Cárdenas 1ra
Etapa, por un monto de $4'000,000.00 (Cuatro Millones de Pesos 00/100 M.N.), de
los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, retendrá un 3 por
cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al
presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y
coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas
del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las
zonas petroleras del Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

(

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia
El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

11.2. El M.V.Z Avenamar Pérez Acosta y el C. Gregorio Rangel Becerra, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de
enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los artículos
25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en ~
Avenida Hidalgo s/n Zona centro de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco.

111.- De "EL COPLADET", que:

111.1 Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

111.2 El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la
celebración del presente convenio.
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la
normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley ~
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de y
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de noviembre
de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas aplicables, "LAS
PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF335.- "Programa de Disminución
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de
Luminarias en el Municipio de Cárdenas, 1ra Etapa; conforme al Anexo
Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para llevar a cabo "EL
PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$3'880,000.00 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA MIL PESOS
00/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente
instrumento jurídico como anexo único.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLEIJ
• Para el

cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente
Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTOIJ detallado en el Anexo
técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTOIJ

,

objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos
con la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado, adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros
proyectos distintos al mencionado en la CláUS,/U¡;:i'l'era de este Acuerdo.

ACU-199-14 _ ) - 5 -
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1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la (~
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación r'\
para el ejercicio fiscal 2014. f l.
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el
ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos presupuestarios
federales que transfiere "LA ENTIDAD RESPONSABLE" para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo no perderán su carácter
Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

ACU-199-14
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -
finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a
lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería \
de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir .
del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables.

DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

tfI
f~

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios \
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y \V

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. t) I .
ACU-199-14 {/ ·7· .
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un
informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de
existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la
Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

(

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director General
de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, por su
parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como Responsable
Administrativo al Ing. Ramón Olán Hernández, Directora de Protección
Ambiental y Desarrollo Sustentable y Responsable Técnico a la Arq.
Francisco Meléndez, encargado del Departamento de Estudios y Proyectos,
para que periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también \:>
se adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos,
mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando
"EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL. VIGILANCIA. SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales
a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a
"LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia,
control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, 1>\
la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano /'
de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE". :;' ,~.
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Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "ñste programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal", así como el logo de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción
del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando
desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera
corresponder.
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DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su

firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados
del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes de julio de
2014.

,
POR"

ORA. CLAUDIA ELE N
SECRETARIA

EJECUTORA"

I~'ClC~ ./

C.P. JOSÉ DE LA CRUZ RUEDA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

C. GREGORIO RANGEL BECERRA
SiNDICO DE HACIENDA

.r ,
ING. SANTANA MAR'tíNEZ HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO ÓE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

ING. RAMON OLAN HERNANDEZ
DIRECTORA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL Y

DESARROLLO SUSTENTABLE Y RESPONSABLE

M.A.P. W L:~ .MÉN~EZ MAGAÑA
SECR TARIO TECNICO

ARQ. F~P.NCISCO MELENOEZ
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE

ESTUDIOS Y PROYECTOS
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF330.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, EN
ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR
SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING.
SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO· DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA
OTRA EL AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. RAMÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y POR LA C. JOVINA
ACOSTA MAYO, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA DE INGRESO, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y
CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO
QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL
TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto
de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales.

Así mismo con la misma fecha, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación para
dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

11. Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios
ejecutores de los proyectos.

111.
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cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, retendrá un 3 por
cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al
presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política .del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender
y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le
corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la Administración
Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. El 1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia
El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

ACU-200-14
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se
encuentra plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el
presente Acuerdo.

11.2. El C.P. Ramón Hernández Sánchez y la C. Jovina Acosta Mayo, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, de ingreso
respectivamente para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión
Solemne de fecha 1 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en
términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado
en la calle Benito Juárez esquina con Aldama SIN, Frontera, Centla, Tabasco.

111.- De "EL COPLADET", que:

111.1 Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e ~' I

información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos \\
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

111.2 El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la
celebración del presente convenio.

ACU-200-14 9 1\
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con
la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4,14,16,48,49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de
noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF330.- "Programa de
Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el
Cambio de Luminarias en el Municipio de Centla¡ conforme al Anexo
Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio Especifico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$2'425,000.00 (DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL
PESOS 00/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al
presente instrumento jurídico como anexo único.

ACU-200-14
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del
presente Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el
Anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo
Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
de ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se aporta
mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros
proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este
Acuerdo. 6' ACU-200-14
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo
no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa ala rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO" .

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fisc 12014.

ACU-200-14
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta
- finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme
a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de
los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El. presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

, ACU-200-14 - 7 -
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
un informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso
de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a
la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación.

OCTAVA.-

NOVENA.-

Previo a que jjLA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los
hechos que se le imputen.

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
Responsable Administrativo al Ing. Guillermo de la Cruz Montejo,
Encargado del despacho de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales y Responsable Técnico a la Prof. María Elena
Calderón, Directora de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable, para
que periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se
adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante
reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYECTO".

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios
federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo
corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría
de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso,
las que realice el órgano de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en loslér inos de la legislación aplicable.1 ACU-200-14 hllj -8 -
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DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.- DE LA DIFUSIÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal", así como el lago de "LA
SEMARNAr', "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

!j ACU-200-14

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que
pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de
voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa,
Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su localización presente
o futura, les pudiera corresponder.
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DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su

firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados del
mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes
de julio de 2014.

DRA. CLAUDIA ELE A Z
SECRETARIA

C.P. JOSE DE LA CRUZ RUEDA HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

~~~)
ING. SANT ANA MÁRf1ÑÉz HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

M.A.P. WIL . M DEZ MAGAÑA
SECRETARIO TÉCNICO

ERNANDEZ S NCHEZ
ENTE MUNICIPAL

C. JOVIN~'. COSTA MAYO
S[NDI9ó E HACIENDA
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Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios
ejecutores de los proyectos.

Que mediante oficio número 614/DGEAE/153/2014, de fecha 20 de junio de 2014, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo el proyecto

Invernadero en las principales avenidas por el Cambio de Luminarias en el ,/,.~
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF336.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO
DE CENTLA, TABASCO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO
RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE
GESTiÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P. RAMÓN HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ Y POR LA C. JOVINA ACOSTA MAYO, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE

(, HACIENDA DE INGRESO, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO
"LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN
PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN
ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE
SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y
CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaria de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto
de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales.

Así mismo con la misma fecha, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Especifico de Coordinación para
dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

11.

111.
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Municipio de Centla, por un monto de $9'500,000.00 (Nueve millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, retendrá un 3 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el
anexo técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender
y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le
corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la Administración
Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. El 1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el ~
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energia,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción II de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo r(J
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia
El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

ACU-201-14 - 2 -
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se
encuentra plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el
presente Acuerdo.

11.2. El C.P. Ramón Hernández Sánchez y la C. Jovina Acosta Mayo, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, de ingreso
respectivamente para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión
Solemne de fecha 1 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en
términos de los articulas 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado
en la calle Benito Juárez esquina con Aldama S/N, Frontera, Centla, Tabasco.

111.- De "EL COPLADET", que:

111.1 Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando ~,I
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

111.2 El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Vlctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el articulo 10
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaria de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la
celebración del presente convenio.

ACU-201-14
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con
la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1,2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2,4,29,36,65,69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de
noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF336.- "Programa de
Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las
principales avenidas por el Cambio de Luminarias en el Municipio de
Centla; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico. f
DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL ~
PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$9'215,000.00 (NUEVE MILLONES DOSCIENTOS QUINCE MIL PESOS \ /í
00/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo téc . o adjunto al presente /. j

instrumentojurldicocomo:::~:o~~::o ~ 1_ 4 -/" .
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del
presente Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el
Anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo
Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
de ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se aporta
mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros
proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este
Acuerdo.

ACU-201-14
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo
no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad qubemamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014.

- 6 -ACU-201-14



Gobierno del
Estado de Tabasco

QUINTA.-

SEXTA.-

~
I I

l~
Tabasco
cambia contigo

lt:OPLADECOPLADET
Comité de Planeaclón
para el Desarrollo del
Estado deTabasco QOOI¡;RNO fEDERAL.OOBIERNO E5TATAl.aOBIEIUIO t,lUNI(;IPAl

SECTOR SOCIAL_ SECTOR PillVAOO

m) Comprobar a satisfacción de uLA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta
- finiquito una vez concluida la ejecución de uEL PROYECTO", conforme
a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a uLA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de
los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de ULA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaria de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. uLAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las diSPOSiCione~
aplicables. , '

, '\

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por .
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

ACU-201-14

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
un informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso
de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a
la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los
hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa corno responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director
General de Administración; y corno responsable Técnico al In9. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
Responsable Administrativo al C.P. Ramón Hernández Sánchez, Presidente
Municipal y Responsable Técnico al In9. Guillermo de la Cruz Montejo,
Encargado del despacho de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a los
compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios
en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios
federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo
corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones"
de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría
de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, '
las que realice el órgano de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

ACU-201-14

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, ser' n
sancionadas en los términos de la legislación aplicable .....



~
• I

L"1
Tabasco
cambia contigo

COPLADET
Comité de Planeaclón
para el Desarrollo del
Estado de Tabasco

ll:OIPLADrEGobierno del
Estado de Tabasco 000lERNO fEOERAl._GOBIERNO ESTArAL.0081ER"O UUIIICIP"l

SECTOR 50CIA\._ SEC TOR PRIV,II,DO

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: /lEste programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal", así como el logo de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DÉCIMA
TERCERA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por
lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de /
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los (j
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando
desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera m
corresponder. . \ ~

ACU-201-14 c.Y9i, /á
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DUODÉCIMA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la \/
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente. y



~
I

11
Tabasco
cambIa contigo

COPLADET
ComIté de Planeaclón
para el Desarrollo del
Estado de Tabasco

OPLADEGobierno del
Estado de Tabasco 008IEA'lO FEOERAL'OOOIERNO ESTATAl.OOBIEA'¡O lW!UCIPAl

SECTOR SOCIAL. SECTOR PRIVADO

DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes
de julio de 2014.

C.P. JOSE DE LA CRUZ RUEDA HERN NDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

~TA MAYO
HACIENDA

RUIZ ERNANDEZ SANCHEZ
IDENTE MUNICIPAL

POR "LA ENTIDAD RESP

ING. SANTANA MARTí,NªZ HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

ING. GUILLER DE LA C~UZ MONTEJO
ENCARGADO DEL~ SPACHO DE LA DIRECCiÓN

DE OBRAS, ORO NAMIENTO TERRITORIAL Y
SERVI lOS MUNICIPALES

ACU-201-14
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF331.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO, 2da
ETAPA, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL,
REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA
POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA
LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR
LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, L.C.P. HÉCTOR PERALTA GRAPPIN Y POR LA C. CECILIA
MERCEDES INCLÁN MARTíNEZ DE ESCOBAR, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE
HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD
EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS
PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto
de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad ~
económica, social, y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales.

Así mismo, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias Estatales, con
fecha 7 de abril de 2014, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación para
dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

-'

Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se /
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ~
ejecutores de los proyectos.

I

Que mediante oficio número 614/DGEAE/152/2014, de fecha 20 de junio de 2014, la I
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictam,¡nó positivo el proyecto ()

ACU-203-14~' - 1 -/f
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denominado "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Comalcalco,
Tabasco" 2da Etapa, por un monto de $12'500,000.00 (Doce millones quinientos
mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, retendrá un 3 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el
anexo técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender
y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio fu
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales de las zonas, petroleras del Estado; con la participación que le.
corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la Administración ~ }
Pública, Federal, Estatal y Municipal. ~

El 1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 1~
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y l
Protección Ambiental. ¿
Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 7 de abril de 2014.

ACU-203-14 - 2 -
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1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia
El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se
encuentra plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el
presente Acuerdo.

11.2. El L.C.P. Héctor Peralta Grappin y la C. Cecilia Mercedes Inclán Martínez de
Escobar, acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamente para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión
Solemne de fecha 1 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en
términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado
en Plaza Juárez S/N, Centro de la ciudad de Comalcalco, Tabasco.

111.- De "EL COPLADET", que:

111.1

111.2

Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo

1
I
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del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la
celebración del presente convenio.

111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villa hermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con
la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones II y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de
noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF331.- "Programa de
Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el
Cambio de Luminarias en el Municipio de Comalcalco, Tabasco" 2da
Etapa; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar

//
)' /
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cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$12'125,000.00 (Doce millones ciento veinticinco mil pesos 00/100 M.
N.), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento
jurídico como anexo único.

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del
presente Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el
Anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo
Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
de ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se aporta
mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

ACU-203-14
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e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros
proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este
Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo
no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA e
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL 6,
PROYECTO". 1',)
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1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta
- finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme
a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de
los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a I
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado
Acuerdo;

el presente V
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Gobierno del
Estado de Tabasco

COPLADET
Comité de Planeaclón
para el Desarrollo del
Estado de Tabasco

[lOPLADE
G081ERNO FEDERAL_GOBIERNO ESTAfAl..OOBIERllO IAUmCIPAl.

seCTOR SOCIAl.SECTOR PRIVAOO

.J
Tabasco
cambia contigo

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
un informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso
de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a
la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación,

OCTAVA.-

NOVENA.-

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los
hechos que se le imputen.

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
Responsable Administrativo al L.C.P. Héctor Peralta Grappin, Presidente
Municipal y Responsable Técnico al Biol. Wuilliam Edmundo Gonzales
Peredes, Asesor de Presidencia, para que periódicamente revisen su
contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias
para establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a
los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los
sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios
federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo
corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría

l'ACU-203-14 ·8 -
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de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso,
las que realice el órgano de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA,- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

DUODÉCIMA,-MODIFICACIONES, El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA, "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal", así como el lago de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DÉCIMA
TERCERA,- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por
lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los v-
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando (1
desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera {
corresponder. LIY

(
jll (t\
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VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de
su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes
de julio de 2014.

POR "LA ENTIDAD R

DRA. CLAUDIA ELE E
SECRETARIA

C.P. JOSÉ DE LA CRUZ RUEDA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

ING. SANTANA MA~'frNEZ HERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

~
L.C.P. HÉCTORTL TA GRAPPIN

PRESIDENT MUNICIPAL
,

M.A.P. WIL E~ ÉNDEZ MAGAÑA
SECRETARIO TÉCNICO

ACU-203-14 -10-
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Que en la cláusula sexla fracción III del conveni: Específico de Coordinación se '~\ ~
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, )\ \/'/.
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ,\ J

ejecutores de los proyectos, ,v \

Que mediante oficio número 614/DGEAE/164/2014, de fecha 20 de junio de 2014, la . ~
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo el proyecto '
denominado "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto y'í
Invernadero en las principales avenidas por el Cambio de Luminarias en el \/ /
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF337.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN
LAS PRINCIPALES AVENIDAS POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE
EMILlANO ZAPATA, TABASCO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO
RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE
GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE EMILlANO ZAPATA, TABASCO,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, c. JOSÉ ARMíN MARíN SAURY Y
POR EL DR. MANOLO JIMÉNEZ GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y
CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO
QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
M,A,P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL
TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto de facilitar la
concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución de programas
y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, y
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos
naturales.

Así mismo, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias Estatales, con
fecha 7 de abril de 2014, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación para
dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2014,

11.

111.

ACU-204-14
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municipio de Emiliano Zapata", por un monto de $2'000,000.00 (Dos Millones de
Pesos 00/100 M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales, retendrá un 3 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el
anexo técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y
coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás productivas
del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y ambientales de las
zonas petroleras del Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2.

Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación ~
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), cOlonia\
El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108. 1~

/)dF*/

El 1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014.

1.4.

ACU-204-14
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

11.2. El C. José Armín Marín Saury y el Dr. Manolo Jiménez Gómez, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente, para
el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de cabildo de
fecha 01 de enero de. 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de
los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
la Av. Gregorio Méndez Esq. Alvaro Obregón del Municipio de Emiliano Zapata. C.P.
86980.

111.- De "EL COPLADET", que:

(

111.1 Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

111.2 El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la
celebración del presente convenio.

ACU-204-14
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la
normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38,40 Y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de noviembre
de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas aplicables, "LAS
PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS +I
I
!

(
PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD

EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF337.- "Programa de Disminución
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero en las principales
avenidas por el Cambio de Luminarias en el municipio de Emiliano
Zapata, Tabasco"; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al
presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL ~
PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de .
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de ~
$1'940,000.00 (Un millón novecientos cuarenta mil pesos 00/100 M. N.), M~7

tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento L i;:/
juridico como anexo único. ( ~1
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

CUARTA.-

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente
Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo
técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos
con la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado, adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros
proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este Acuerdo.

ACU-204-14 ¡j)"
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; asl como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a liLA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el
ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos presupuestarios
federales que transfiere "LA ENTIDAD RESPONSABLE" para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo no perderán su carácter
Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que +
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO" .

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014.¡ACU-204-14
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta -
finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme a
lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, asi como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería
de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir
del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente ¿,
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la )(0,1/..., /. '
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA", I

estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" un

; ACU-204-14 13) r- • )A'
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informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso de
existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a la
Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director General
de Administración; y como responsable Técnico al In9. Santana Martínez
Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, por su
parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como responsable Administrativo
al C.P. Celso Benítez Pérez, Encargado de Despacho de la Dirección de
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y como Responsable Técnico
al Lic. Odette Carolina Lastra García, Secretario del H. Ayuntamiento, para
que periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se
adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante
reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYECTO" .

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales
a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a
"LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia,
control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública,
la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano
de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

ACU-204-14
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DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal", así como el logo de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

DÉCIMA
TERCERA.-

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la suscripción
del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe
dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por lo
que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando
desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera
corresponder.

ACU-204-14
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DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su

firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados
del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes de julio de
2014.

DRA. CLAUDIA EL ZE
SECRETARIA

POR "EL COPL~
("

C.P. CELS BE, I ~Z PEREZ
ENCARGADO E' ESPACHO DE LA

DIRECCIÓ~ DE PROTECCiÓN
AMBIENTAL y DESARROLLO S

USTENTABLE

, cj C·~=- .
C.P. JOSE DE LA CRUZ RUEDA HERNANDEZ,

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

ING. SANTANA MARyí~.fEZ HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

C. ODETTE CAR LlNA LASTRA GARCIA
SECRETARIO ( L H. AYUNTAMIENTO

ACU-204-14
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF332.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ 2DA ETAPA,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR
SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING.
SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA
OTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. DOMINGO GARCíA VARGAS Y POR LA PROFA.
MARIBEL HERNÁNDEZ GARCíA, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y

, . CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO
QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO
DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL
TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría
de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias
Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto de facilitar la
concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución de programas
y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social,
y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos
naturales.

Así mismo, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias Estatales, con
fecha 7 de abril de 2014, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación para
dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, ~
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios l'
ejecutores de los proyectos.

11.

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/158/2014, de fecha 20 de junio de 2014, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo el proyecto

ACU-205-14
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denominado "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero por el Cambio de Luminarias en el Municipio de Jalpa de Méndez,
2da Etapa, por un monto de $3'200,000.00 (Tres Millones Doscientos mil Pesos
00/100 M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
retendrá un 3 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo
técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre
y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender y
coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le
corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la Administración Pública,
Federal, Estatal y Municipal.

1.2. El 1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia
El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1,2,4,19,29,35,36,65,69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

11.2. El Profr. Domingo García Vargas y la Profa. Maribel Hernández García, acreditan
su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente
para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1
de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Señala como su domicilio legal para los efectos del presente Acuerdo, el ubicado en
la Plaza Hidalgo número uno, Zona Centro, de la Ciudad de Jalpa de Méndez,
Tabasco, Código Postal 86200.

111.- De "EL COPLADET", que:

111.1 Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

ACU-205-14

111.2 El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la
celebración del presente convenio.
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con la
normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1, 2, 3,4,5,12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación del
Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de noviembre
de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al Periódico Oficial del
Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas aplicables, "LAS
PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF332.- "Programa de Disminución
de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el Cambio de
Luminarias en el Municipio de Jalpa de Méndez, 2da Etapa; conforme al
Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

ACU-205-14 I - 4 -

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio Especifico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$3'104,000.00 (Tres millones ciento cuatro mil 00/100 M. N.), tal y como se
detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico como
anexo único.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE" se
obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del presente
Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo
técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL PROYECTO",
objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los resultados obtenidos
con la aplicación del recurso federal que se aporta mediante el presente
instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado, adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

ACU-205-14

c) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros
proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este
Acuerdo.
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1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los ' '
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda. de Acuerdo de

estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en -c

ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su (/
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación .'
para el ejercicio fiscal 2014. '-'
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la Ley
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en el
ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos presupuestarios
federales que transfiere "LA ENTIDAD RESPONSABLE" para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo no perderán su carácter
Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

ACU-205-14
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta
- finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme
a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de los
proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables.

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

ACU-205-14 JIJ
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a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
un informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso
de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a
la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los hechos
que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director General
de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana Martínez
Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental, por su
parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como Responsable
Administrativo al Profr. Domingo García Vargas, Presidente Municipal y
Responsable Técnico al Tec. Marco Antonio Tosca Vásquez, Director de
Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que
periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se
adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante
reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYECTO" .
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NOVENA.- DEL CONTROL. VIGILANCIA. SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios federales
a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo corresponderá a
"LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones de vigilancia,
control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, _
la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano
de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los



DÉCIMA
TERCERA.~ "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por
lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando
desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera t7

.,
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servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA.~ DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.~ DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción persona/", así como el logo de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.~ MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mec.anismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente,

ACU~205~14 - 9 -
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VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de su
firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos emanados
del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el presente
Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes de julio de
2014.

POR "LA ENTIDAD

DRA. CLAUDIA EL~
SECRETARIA

C.P. JOSÉ DE LA CRUZ RUEDA HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

ING. SANTANA MARTiNI;z.-H€RNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

PROFA MARIBEL HERNANDE7GÁRCíA
SINDICO DE HA .~BA

J~) / I

~.

TÉC. MARCO A]>J. NIO TOSCA VASQUEZ
DIRECTOR olfó RAS, ORDENAMIENTO

TERRITO~{Y ERVICIOS MUNICIPALES

ADET"

M.A.P. R MENDEZ MAGAÑA
SECRETARIO TÉCNICO

ACU-205-14
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Que mediante oficio número 614/DGEAE/155/2014, de fecha 20 de junio de 2014, la ~
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo el proyecto /1
denominado "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero por el Cambio de Luminarias en el municipi Jonuta, Tabasco",
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF339.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, EN
COMUNIDADES ALEDAÑAS, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO
RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE
GESTI9N PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. JOSÉ FELIPE TORRES
ARIAS Y POR EL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE
HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD
EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS
PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA
EL DESARROLLO DEL ESTADO DE TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE
ACTO POR EL M.A.P. WILVER MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO
TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto
de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales.

Así mismo, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias Estatales, con
fecha 7 de abril de 2014, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación para
dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

11. Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios
ejecutores de los proyectos.

111.

ACU-206-14
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en Comunidades Aledañas, por un monto de $2'500,000.00 (Dos Millones
Quinientos Mil Pesos 00/100 M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales, retendrá un 3 por cientos para gatos indirectos, tal y como se
detalla en el anexo técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo
Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender
y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le
corresponde ·a las diferentes dependencias y entidades de la Administración
Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia
El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 861 ~

ACU-206-14 ~ - 2 -
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se
encuentra plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el
presente Acuerdo.

11.2. El Profr. José Felipe Torres Arias y el C. Álvaro Hernández Ávlla, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para
el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de
enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado
en Calle Hidalgo Número 415, colonia Centro de la Ciudad de Jonuta, Tabasco.

111.- De "EL COPLADET", que:

111.1

111.2

Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

v
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El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Victor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la
celebración del presente convenio.
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con
la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones II y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1, 2, 3, 4, S, 12 fracciones V, IX y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de ~h I
noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al W
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF339.- "Programa de
Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el
Cambio de Luminarias en el municipio de Jonuta, Tabasco" en
comunidades Aledañas; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta
al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD .~~
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar Q
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$2'425,000.00 (Dos millones cuatrocientos veinticinco mil pesos 00/100 /1
M. N.), tal y como se detalla en el anexo adjunto al presente /'
instrumento jurídico como anexo único.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del
presente Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el
Anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo
Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secrelaría de Planeación y Finanzas
de ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se aporta
mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA'!. Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

~-?

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los (f;f
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al /
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de

por Jo que no podrán destinarse o traspas"'j}J tales recursos a ot_r0

5

s_(
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a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.
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proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este
Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; asi como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo
no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabii ad Hace\\~ria. y _6su_

ACU-206-14 \i\
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Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta
- finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme
a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de
los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente ~. V'~?

Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

ACU-206-14 - 7 -
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
un informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso
de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a
la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los
hechos que se le imputen.

j
\

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al In9. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo Al Profr. José Felipe Torres Arias, Presidente
Municipal y como Responsable Técnico al Arq. Porfirio Díaz Vázquez,
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que
periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se
adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante
reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYECTO" .

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios
federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo
corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría
de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso,
las que realice el órgano de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades. administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran los
servidores públicos, federales o locales, así como los rticulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable. "'\

ACU-206-14
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DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive. no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: IIEste programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal", así como el logo de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

(

DÉCIMA
TERCERA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error. mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por
lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando
desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera
corresponder.

ACU-206-14 -9 -
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DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos.
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes
de julio de 2014.

POR "LA ENTIDAD RE JECUTORA"

PROFR. JOSE FE PE TORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

, d_'_(-~. 4 ~~/, : ~ if J1) zf 'z'!kL/_L__. ~RO HERNANDEZ AVILA
SiNDICO DE HACIENDA

C.P. JOSE DE LA CRUZ RUEDA HERNANDEZ,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

ING. SANTANA MARTINEZ HERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

ARQ. PORFIRIO, VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBR~S, 'R ENAMIENTO

TERRITORIAL y SERVICI ~ MUNICIPALES

M.A.P. WIL', R MENDEZ MAGANA
SECRETARIO TÉCNICO

ACU-206-14
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF333.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO, EN
ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR
SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING.
SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA
OTRA EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. JOSÉ FELIPE TORRES ARIAS Y POR EL C. ÁLVARO
HERNÁNDEZ ÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN
EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER
MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Que con fecha 7 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto
de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales.

Así mismo, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias Estatales,
con fecha 7 de abril de 2014, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de
egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

11. Que en la cláusula sexta fracción III del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios
ejecutores de los proyectos.

111.



e
Gobierno del

Estado de Tabasco

~

!-1
Tabasco
cambia contigo

COPLADET
Comité de Planeaclón
para el Desarrollo del
Estado de Tabasco OOE'llEnl;O FEoen"l.aOBIEnllQ ESTATAl.OOBIERrlO t.1UIUCIPAl

SECTOR SOCIAl.seCIOR PRIVAOO

por un monto de $3'000,000.00 (Tres Millones de Pesos 00/100 M.N.), de los cuales
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, retendrá un 3 por cientos
para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente
Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender
y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le
corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la Administración
Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jirnénez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia
El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P. 86108.

ACU-207-14 - 2 -
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El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo Ci)
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se
encuentra plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el
presente Acuerdo.

11.2. El Profr. José Felipe Torres Arias y el C. Álvaro Hernández Ávila, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para
el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de
enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado
en Calle Hidalgo Número 415, colonia Centro de la Ciudad de Jonuta, Tabasco.

111.- De "EL COPLADET", que:

111.1 Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

111.2
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DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$2'910,000.00 (Dos millones novecientos diez mil pesos 00/100 M. N.),
tal y corno se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento \ /1

jurídico como anexo único. \~\ _. /:
,\, \ / /
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villa hermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con
la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de
noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF333.- "Programa de
Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el
Cambio de Luminarias en el municipio de Jonuta, Tabasco"; conforme al
Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.-
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los reoursos a que refiere la cláusula que antecede del
presente Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el
Anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo
Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
de ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se aporta
mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros
proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este
Acuerdo.
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo
no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014.
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta
- finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme
a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de
los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
un informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso
de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a
la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación. .

OCTAVA.-

NOVENA.-

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los
hechos que se le imputen.

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director
General de Admínistración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Profr. José Felipe Torres Arias, Presidente
Municipal y como Responsable Técnico al Arq. Porfirio Díaz Vázquez,
Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que
periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se
adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante
reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYECTO" .

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios
federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo
corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría
de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso,
las que realice el órgano de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
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servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.- DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción personal", así como el logo de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por
lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando
desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera
corresponder.
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DÉCIMA
CUARTA.~ VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes
de julio de 2014.

PROFR. JOSÉ FELlP~ ORRES ARIAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

DRA. CLAUDIA ELENA Z~
SECRETARIA

¿ ~, e 7,' ,
C.P. JOSE DE LA CRUZ RUEDA HERNANDEZ,

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

ING. SANTANA IYIAlnlNEZ HERNÁNDEZ ARQ. PORF RJ, ..~ VAZQUEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA DIRECTOR DE 081 ORDENAMIENTO

PROTECCIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL Y SERS'\(~S MUNICIPALES

POR "EL c~A6ET"

!f_'~,'v
\. 7

M.A.P. WIL~Z MAGAÑA
SECRETARIO TÉCNICO
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF338.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, EN
ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR
SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING.
SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA
OTRA EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
P'3ESIDEt'!TE MUNICIPAL, LI~. PEDRO L~NDERO LÓPEZ Y POR EL C. MERCEDES GIl
LOPEZ PEREZ, EN SU CARACTER DE SINDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LOGO'
SUCESIVO SE LE,S DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN .J
CONJUNTO SERAN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN .
EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER ~
MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE,SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR CON LOS ~"';''-..
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: ~

o,

ANTECEDENTES '

111.

Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto "-
de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución \ \
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad \ ~':_\-
económica, social, y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional ~"~
de los recursos naturales. "-.\

\

\
l.

jí

~

~

l. ¿J.;
J / ~~ij

- 1- f/"
¿

1.

Así mismo, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias Estatales, con
fecha 7 de abril de 2014, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación para
dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2014.

11. Que en la cláusula sexta fracción III del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios
ejecutores de los proyectos.

Que mediante oficio número 614/DGEAE/157/2014, de fecha 20 de junio de 2014, la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.rdictaminó positivo el proyecto
denominado "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
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Invernadero por el Cambio de Luminarias en el murucrpro de Nacajuca
Tabasco", por un monto de $9'200.000.00 (Nueve Millones Doscientos Mil Pesos
00/100 M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
retendrá un 3 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo
técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender
y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le
corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la Administración
Pública, Federal, Estatal y Municipal.

Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

\

\~
'\

\
\/)
)( I

\ ¡

;Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014.

de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia .
El Espejo 1 de esta ciudad de Villa hermosa, Tabasco, C.P. 861 08. ~ "

ACU-209-14 f' -~,./','.-.
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El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Víctor Manuel
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10 ,
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y

celebración del presente convenio. I

,/)1;

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1,2,4, 19,29,35,36,65,69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se
encuentra plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el
presente Acuerdo.

11.2. El Lic. Pedro Landero López y el C. Mercedes López Pérez, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para
el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de
enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado
en la Plaza Hidalgo S/N de la Ciudad de Nacajuca, Tabasco.

111.- De "EL COPLADET", que:

111.1 Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad.

ACU-209-14 - 3 -
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villa hermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a cumplir con ~
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jurídico, así como con .
la normatividad federal aplicable. _

<

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución -
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracción XIII, 38, 40 Y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4,14,16,48,49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de
noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

ACU-209-14 .:
/f)/
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\CLÁUSULAS

( PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF338.- "Programa de
Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el
Cambio de Luminarias en el municipio de Nacajuca, Tabasco"; conforme
al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$8'924.000.00 (Ocho millones novecientos veinticuatro mil pesos 76/100
M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente
instrumento jurídico como anexo único.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del
presente Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el
Anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo S\)
Único. 1\

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas J
de ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán .
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se aporta
mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales recursos a otros
proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este
Acuerdo.

-5- A
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente Acuerdo
no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014.

ACU-209-14 I/j
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta
- finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme
a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de~
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento de
los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

.~p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones de
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pag<;>a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

ACU-209-14
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DE LA CANCELACiÓN. liLAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
un informe físico y financiero de las acciones a la fecha realizadas; en caso
de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser
reintegrado a la Secretaría de Planeación y Finanzas, dentro de los 3 días
naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean reintegrados a
la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10 días naturales
después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que corresponda
en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de audiencia a "LA
ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o desvirtúe los
hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del presente
Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como responsable
Administrativo a la C.P. José de la Cruz Rueda Hernández, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
Responsable Administrativo al Tec. Luis Alberto García García, Director de
Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y Responsable Técnico allng.
Ludwig Gómez Díaz, Encargado de Proyectos del Municipio, para que

. periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se
adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante
reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYECTO" .

NOVENA.-

~

~

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de ¿

ACU-209-14 1ft. -8 - .!
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DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El control,
vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos presupuestarios
federales a que se refiere la cláusula segunda del presente Acuerdo
corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin perjuicio de las acciones
de vigilancia, control, seguimiento y evaluación que "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Secretaría
de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación y, en su caso,
las que realice el órgano de control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".
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servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguier:tte leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines parlidistas o de promoción persona/", así como el logo de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.- MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

DÉCIMA
TERCERA.-

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

~
\"

\

"LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe
dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por ~
lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los J
Tribunales competentes de la Ciudad de Villa hermosa, Tabasco, renunciando
desde ahora al fuero que por su localización presente o futura, les pudiera
corresponder.

ACU-209-14 ti - 9 -
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DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes
de julio de 2014.

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

TENa RUIZ LIC. PEDRO ~ ERO LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. LUDWtG 'GÓMEZ'bíAZ
ENCARGj\ÓO DE~-fPYEC:rQ,§

DELMUNICI~

C.P. JOSÉ DE LA CRUZ RUEDA HERNÁNDEZ,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

C. MERCEDES LÓ EZ PÉREZ
SíNDICO DE HACIENDA

I
t

TEC. LUI I ALBERTO GARCIA
GARCíA

DIRECTOR DE PROTECCiÓN AMBIENTAL y
DESARROLLO SUSTENTABLE

ING. SANTANA M~TINEZ HERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

POR "EL CO~" ADET"

~

ACU-209-14
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF334.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, EN
ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR
SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING.
SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCIÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA
OTRA EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, C. AL TERIO RAMOS PÉREZ PÉREZ Y POR EL C. RAQUEL
ARIAS JUÁREZ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; MISMO QUE SE SUSCRIBE EN
EL SENO DEL COMITÉ DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO DE
TABASCO (COPLADET), REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL M.A.P. WILVER
MÉNDEZ MAGAÑA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO TÉCNICO; AL TENOR ON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con objeto
de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la ejecución
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, social, y cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales.

Así mismo, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Medio Ambiente y c~\_
Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría de Energía~~\
Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras dependencias Estatales, co~ ~.'
fecha 7 de abril de 2014, suscribieron el Convenio Específico de Coordinación para
dar cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de presupuesto de egresos
de la federación para el ejercicio fiscal 2014. lj\~
Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se f r"
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
podría suscribir Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos con los municipios ) _.
ejecutores de los proyectos. ~

Que mediante oficio número 614/DGEAE/164/2014, de fecha 20 de junio de 2014, la ,
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó .positivo el proyecto ./ / I; -~;~/ACU-210-14
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denominado "Programa de Disminución de Emisiones de Gases de Efecto
Invernadero por el Cambio de Luminarias en el municipio de Tacotalpa
Tabasco", por un monto de $1 '633,408.00 (Un millón Seiscientos Treinta y Tres
Mil Cuatrocientos Ocho Pesos 00/100 M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, retendrá un 3 por cientos para gatos indirectos, tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como
anexo Único,

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma
mencionados en el punto I de estos antecedentes,

DECLARACIONES

$-Convenios

1. DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE"QUE:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, emprender
y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, propiciar el equilibrio
armónico entre las actividades petroleras y de electrificación y las demás
productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, económicas y
ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la participación que le
corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la Administración \
Pública, Federal, Estatal y Municipal. ~.~

u

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 12
fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y 11
del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la Prolongación
de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de Toros), colonia
El Espejo 1 de esta ciudad de Villa hermosa, Tabasco, C,PJ~108,

ACU-210-14 ¡j

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen del
Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo
30 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2014, suscrito con fecha 07 de Abril de 2014,
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se
encuentra plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el
presente Acuerdo.

11.2. El C. Alterio Ramos Pérez Pérez y el C. Raquel Arias Juárez, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para
el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de
enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los
artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

111.- De "EL COPLADET", que:

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo de coordinación especifico señala
como su domicilio el ubicado en Plaza Benito Juárez # 4, co Q i eí1t?o, C. P.
86870, de la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco.

111.1 Es un Organismo Público Descentralizado, creado mediante Acuerdo del Ejecutivo
del Estado, publicado en el Suplemento 6386 del Periódico Oficial del Estado de 19
de noviembre de 2003, encargado de promover y coadyuvar en la formulación,
actualización, instrumentación y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, buscando
compatibilizar a nivel local, los esfuerzos que realicen los Gobiernos Federal, Estatal
y Municipales, tanto en el proceso de planeación, programación, evaluación e
información, como en la ejecución de obras y la prestación de servicios públicos k.
propiciando la colaboración de los diversos sectores de la sociedad. e \\\\

~\):y
.)2' .'¡:v:v\ p

111.2 El 2 de diciembre de 2013, el M.A.P. Wilver Méndez Magaña, fue designado !/ /
Secretario Técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de
Tabasco, mediante nombramiento otorgado en su favor por el Lic. Víctor Manuel Gí'
Lamoyi Bocanegra, Secretario de Planeación y Finanzas y Coordinador General de 1
dicho Comité, así mismo le fue delegada la facultad contenida en el artículo 10 Q
fracción XXXV del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas de
conformidad con los artículos 12 fracción XVI de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y
Finanzas, por lo que cuenta con la capacidad legal y suficiente para participar en la ~
celebración del presente convenio.

d~1 -'ACU-210-14 /; - 3 -
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111.3 Para efectos del presente acuerdo cita como domicilio convencional el ubicado en
Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta ciudad de Villahermosa,
Centro, Tabasco, Código Postal 86080.

IV.- DE "LAS PARTES" QUE:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y comparecen a
la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen a ~J;llir con
todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento Jur~i versí ~drTIo con
la normatividad federal aplicable. y~ .

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 15 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX y XVIII, 21,26 fracción XIII, 38,40 Y 41 de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16,48, 49 Y 50 de la Ley de
Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de
la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; 1 y 3 del Acuerdo de Creación
del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco, de fecha 18 de
noviembre de 2003, publicado el día 18 del mismo mes y año, en el Suplemento al
Periódico Oficial del Gobierno del Estado número 6386; y demás disposiciones jurídicas
aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes: "

(~\\~
~_~JCLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF334.- "Programa de
Disminución de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero por el
Cambio de Luminarias en el municipio de Tacotalpa, Tabasco";
conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento
jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de "EL
PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar
cumplimiento al contenido del Anexo 30 del Decreto de Presupuesto de
Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014 y cuyo monto es de
$1'584,405.76 (Un millón quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos
cinco pesos 76/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como anexo único.

ACU-210-14
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de la Secretaría de Planeación y
Finanzas los recursos a que refiere la cláusula que antecede del
presente Acuerdo para la ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el
Anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo
Único.

b) Responsabilizarse, a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas
de ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, e_y9luar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso> er l~q(ÍEYSeaporta
mediante el presente instrumento jurídico. / ~

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD JECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD EJECUTORA"
se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de \
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anex9 Técnico valida~,s\\}S!-
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Unico. TJP~ ,

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así corno copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

1') O- (};¡
\

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

proyectos distintos al mencionado en la cláusula primera de este '1 /

Acuerdo. ACU-210-14 ¡:J -~}/
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de este
Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentació
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federal
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5) días
naturales, contados a partir de la formalización de este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en
el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente Acuer~N\
no perderán su carácter Federal. ~)~'\"__

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que
reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y
aquélla información relativa a la rendición de informes sobre las finanzas
públicas y la Cuenta Pública local ante su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, para
la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO". /

61) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales y ~
estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que en
ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos de la
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y sut
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación
para el ejercicio fiscal 2014. ;) .

ACU-210-14 1 -6 -
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m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del acta
- finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", conforme
a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2014, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas, el
monto de los recursos ejercidos, asi como el nivel de cumplimiento de
los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2014.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA ENTIDAD
EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las ministraciones d1P'/~ "
recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD RESPONSABLE", '
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

v~

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2014, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos y
obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables. ~~

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas: 1'\0\

V

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente ~
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo o •.
por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y ir;

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. ./Yi(, /

ACU-210-14
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servidores públicos, federales o locales, así como los particulares, serán
sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá la
responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el presente
caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su uso
con fines partidistas o de promoción persona/", así como el logo de "LA
SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gUb~e~am ~-'
periodos electorales. -

y

DÉCIMA

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

~~

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de Instrumentos
Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su suscripción.

TERCERA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe
dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera
invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de voluntades, por
lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su formalización,
interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común acuerdo, en caso de
subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán a la jurisdicción de los
Tribunales competentes de la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, renunciando
desde ahora al fuero que por su localización presente o utura, les pudiera
corresponder. ¡;

ACU-210-14 r - 9 •
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DÉCIMA
CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de 2014.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 31 días del mes
de julio de 2014.

POR "LA ENTIDAD POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

DRA. CLAUDIA E
SECRETARIA

C. AL TERIO RAMOS PEREZ PEREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ACU-210-14

C.P. JOSE DE LA CRUZ RUEDA HERNÁNDEZ,
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN

C. RAQUEL ARIAS JUAREZ
SiNDICO DE HACIENDA

ING. SANTANA MARTINEZ HERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

ING. DENIS ARTUR ASCENCIO ORRANO
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

M.A.P. WILVE ENDEZ MAGAÑA
SECRETJ\RIO TÉCNICO
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF418.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN MUNICIPIO DE EMILlANO
ZAPATA, TABASCO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA. CLAUDIA ELENA
ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ,
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO
DE EMILlANO ZAPATA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE
MUNICIPAL, C. JOSÉ ARMíN MARíN SAURY Y POR EL DR. MANOLO JIMÉNEZ
GÓMEZ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO
SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO
ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA
PARTICIPACiÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS,
REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARA "LA SPF" AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que co~ fecha .07 de Abril de 2014, el Ejecutivo F~der~1 a través de la S~cretaría ~
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a traves de la \
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras ~
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con
objeto de facilitar la concurrencia en la planea ció n nacional de desarrollo y en la .
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, y cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Así mismo con fecha 18,de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Específico de
Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015.

11. Que en la cláusula sexta fracción 111del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, podría suscribir los Convenios, Acuerdos de Coordinación o Anexos
técnicos de ejecución con el o los municipios ejecutores de los proyectos.
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111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/093/2015, de fecha 17 de marzo de
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo
el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero por el cambio de luminarias en municipio de Emiliano
Zapata, Tabasco, por un monto de $2'600,000.00 (Dos millones Seis
seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, retendrá un 2 por cientos para gatos indirectos,
tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico,
como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones,
emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía,
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de electrificación
y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales,
económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la
participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,
12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen
del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero de 2015, a lo cual se le
asigno por "LA SPi=" el número de proyecto PF418.u "Proqrarna de
disminución de emisiones de gases de etscto invernadero por el cam bio ele
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luminarias en municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Tal y como consta en
el oficio número SPF/SI/1117/2015, de fecha 21 de mayo de 2015.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de
Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P.
86108.

De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás
relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal para participar
y celebrar el presente Acuerdo.

El C. José Armín Marín Saury y por el Dr. Manolo Jiménez Gómez, acreditan
su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente,
para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de
cabildo de fecha 01 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento,
en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco,

Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio 1\)
ubicado en la Av. Gregario Méndez Esq. Alvaro Obregón del Municipio de
Emiliano Zapata. C.P. 86980.

De "LA SPF", que:

La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción 111 y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.
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111.3 Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen
a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento
Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones II y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 2, 3, 4, S, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracciones III y XIII, 29 Y 38
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16,48, 49 Y 50
de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, '125, Y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y demás
disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de
Coordinación al tenor de las siguientes: .

_'-j

CLÁUSULAS I

OBJETO. El presenle Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDA~\ jJ
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF418.- "Programa de ~ ('
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por el
cambio de luminarias en municipio de Emiliano Zapata, Tabasco"; ,. t :

conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento
jurídico, j

PRIMERA.-

\

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y
cuyo monto es de $2,548,000.00 (Dos millones quinientos cuarenta V
ocho mil pesos 00/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico
adjunto al presente instrumento jurídico como anexo único,

'\ '/
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a: 11)0"

CUARTA.-

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de "LA SPF" siempre y cuando "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites correspondientes de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

/2-c-:
e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD ..:~-' -

EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente' Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

~
a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de,\\

este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,t
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
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recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la cláusula
primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del[\
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos\\
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD l
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente'
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su
Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"EL PROYECTO".

SERni\PAj\¡1-0037-'l5

_,

j

·-1
/ I

I

I
.,r

/;-:
\.../

i
í

j

) I
\ i\;

(/\V .

-.
/ I



®
'a?~~l1)\ (,,riJ
~p~

Gobierno del
Estado de Tabasco

..::!
Tabasco
cambia contigo

~ SERNAPAM
$~«(~l,)(i,-ld,~ EntNC)i;I,

R~("J(~OS N,',lUf .11~sy
Proll!(Óon Al llbll!nt~1I

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales
y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que
en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 20·15, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas,
el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento
de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015.

QUINTA.-

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "L~~
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las \
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD l
RESPONSABLE", a través de "LA SPF". .

\
DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2015, incluidos Jos remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos
y obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

SEXTA.-

-7-
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a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo
o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la fecha
realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro de los
3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean
reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 1 O
días naturales después de la cancelación.

OCTAVA.-

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o
desvirtúe los hechos que se le imputen.

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del \
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como .~~
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director .
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Ing. Jorge Ermílo Mosqueda Azcuaga,
Director de Administración y como Responsable Técnico al Ing. Felipe del
Jesús Gómez Marín, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a los
compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios
en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

f\]OVENA.- DEL CONTROL, VIGILt\NCIA, SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTJDAD EJECUTORA" sin

-13 -
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perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran
los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares,
serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá
la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de promoción personal", así como el lago
de "LA SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

adicionar o ~
través de \

día de su .

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar,
modificar, los cambios deberán constar por escrito a
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del
suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2015.

I I
-9-

-'j
1

d
'\./J

¡

'/
I

f
!I

}'
/it_),

f
i

d

\/
'(

/,
I ......., ~
./ ,



\ , '.:p
/

~~; .

rkqí~1
~
~.b.¡, ¡;~;;llj,,_i~

Gobierno del
Estado de Tabasco

,
~j

Tabasco
cambia contigo

~ SERNAPAM
S~«(et.)(ja de E')~(9j~.
ni?C\lr~I')S Natur ..,1es y
Prot.:!(ciOI\ J\'11Il! en tJI

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que
pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de
voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su ~
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común ~
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán ¡_
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su .
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 05 días del
mes de junio de 2015.

POR "LA ENTIDAD Fi'ESPONSABLE"

\
DRA. CLAUDIA EI:'ENA ZENTENO RUIZ

SECRETARIA \

~\ .~

~.~~)
ING. SANTANA MARTíNEZ HERNANDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

\ \ I
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE
COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF418,-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN MUNICIPIO DE
EMILlANO ZAPATA, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-057-15, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE EMILlANO ZAPATA, TABASCO, CON FECHA 05 DE
JUNIO DE 2015

t;Cl.

L.A.E. JESÚS S~LVÁN GARCíA
DIRECl9R" GENERAL DE

ADIV1II\1ISTRACION
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ING. JORGE ERMILO MOSQUEDA
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,/ ,:.rAZCUAGA
DIRE&rOR DE ADMINISTRACiÓN

POR "LA SPF"
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LIC. AMET RAMOS{TROCONIS

. SECRET~fIOV
ING. FELIPE DEL JESPS ~ÓMEZ MARíN
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF416.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN MUNICIPIO DE CENTLA,
TABASCO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.

·CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C.P, RAMÓN
HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y POR LA C. JOVINA ACOSTA MAYO, EN SU
CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA
PARTICIPACiÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS,
REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA "LA SPF" AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con
objeto de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, y cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales,

As í mismo con fecha 18 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Específico de
Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015,

11. Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, podría suscribir los Convenios, Acuerdos de Coordinación o Anexos
técnicos de ejecución con el o los municipios ejecutores de los proyectos,

I '"
1 1/1, .
I ¡ ,.'
') \ I /

l. V
-.1 -

SERNAPAM-058-15

t}O'

ct'
f

J _--'cre-'/.' ;'
/



Va
I
/

,1

~ SERNAPAIVi
~«et.1fja(J(: Ene,giil,
Rccu, S'JSNl:tt\I(.)I(·sy

Prol""c(lo,, Afllhli ..·rlt,t!

Gobierno del
Estado de Tabasco

Tabasco
cambia contigo

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/091/2015, de fecha 17 de marzo de
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo
el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero por el cambio de luminarias en municipio de Centla,
Tabasco, por un monto de $20'000,000.00 (Veinte millones de pesos 000/100
M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
retendrá un 2 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo
técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones,
emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía,
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de electrificación
y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales,
económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la
participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,
12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen
del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero de 2015, a lo cual se le
asigno por "LA SPF" el número de proyecto PF416.- Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto inver?adero por el cambio
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de luminarias en municipio de Centla, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/SI/1117/2015, de fecha 21 de mayo de 2015.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de
Joros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P.
86108 ..

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

11.2. El C.P. Ramón Hernández Sánchez y el C. Jovina Acosta Mayo, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda de Ingresos
respectivamente para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión
Solemne de fecha 1 de enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en
términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
la calle Benito Juárez esquina con Aldama S/N, Frontera, Centla, Tabasco.

111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción 111 y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente acuerdo, de conformidad con los articulos 51 fracción 11, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco. /
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111.3 Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen
a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento
Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Haceridaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11 y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracciones 111 y XIII, 29 Y 38
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50
de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y demás
disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de
Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF416.- Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por el
cambio de luminarias en municipio de Centla, Tabasco; conforme al
Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y
cuyo monto es de $19'600,000.00 (Diecinueve millones seiscientos mil
pesos de pesos 00/100 M. N.), tal y como se detallá en el anexo técnico
adjunto al presente instrumento jurídico como anexo, Único.

!

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a; l '

I 1 !
t ¡'I LI, '
~. - 4 -

SERNAPAM-058-15 t



p
J
v

¡ ,=,...
LJI'l~

~ SERNAPAIV¡~
Gobierno del 'Tabasco

Estado de Tabasco cambia contigo
Secret.:lri\lol: Ent~r9i;f.
R("(~I/ sos Ni)tu/ 01(::)]'
p(ot(·(clÓfl/\rnb.N'lt~

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de "LA SPF" siempre y cuando "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites correspondientes de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

'e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e} Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la cláusula
primera de este Acuerdo.

SERNAPAM-058-15
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPOf\lSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo,' en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su
Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales
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y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que
en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015,

.
m) Comprobar a satisfac;ción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y

conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas,
el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento
de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015,

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2015, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos
y obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES"; I j'
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DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la, cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
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e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo
o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor,

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan 'que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la fecha
realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro de los
3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean
reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10
días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o
desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al C.P. Ramón Hernández Sánchez,
Presidente Municipal y como Responsable Técnico a la C. Cecilia Broca
Ramírez, Encargada de Despacho de la Dirección de Protección Ambiental
y Desarrollo Sustentable, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a los
compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios
en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.-
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Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE",

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran
los servidores públicos, federales. o locales, así como los particulares,
serán sancionadas en los términos de la leqlslación aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá
la responsabilidad laboral' que en su caso derive, no existiendo en el
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos,

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de promoción personal", así como el logo
de "LA SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su
suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2015.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, 'mala fe, violencia ni cualqUier¡JJ v. ici ~ode I~ luntad o::
SERNAPAM-058-15 /?/
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pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de
voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente O futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 05 días del
mes de junio de 2015.

f\
POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

\\
i

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

DRA. CLAUDIA 1XENA ZENTENO RUIZ
SECRET ARIA\

ING. SANTANA,MARTíNEZ HERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

C. JOVINA/AcOSTA MAYO
SINDISO DE HACIENDA

I

./
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE
COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF416.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN MUNICIPIO DE
CENTLA, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO QUE SE IDENTIFICA
CON EL NÚMERO SERNAPAM-058-15, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE
CENTLA, TABASCO, CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2015.

'¡. ,
\ :I,~

---\7'/ i-' \1/ /
L,AE, JESÚS SELNÁN GARCíA

DIRECTOR GENERAL DE
AÓM(ÑISTRÁCIÓN"- ..--

C, CECILIA-BROCA RAMíREZ
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA

DIRECCiÓN DE PROTECCiÓN AMBIENTAL
Y DESARROLLO SUSTENTABLE

POR "LA SPF"

L1C, AMET R~MbS TROCONIS
SEC,ÉTA~IO

- 11 -
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JiQue con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría JI

de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la \
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras \
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con ¡
objeto de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la /~
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la _¿.'5Y:)r;;; ..../
actividad económica, social, y cultural, de protección al ambiente y F'/'
aprovechamiento racional de los recursos naturales, / . .-
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF417.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE
COMALCALCO, TABASCO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.
CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C. JESÚS ROMERO
LÓPEZ Y POR LA C. CECILIA MERCEDES INCLAN MARTíNEZ DE ESCOBAR,
EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO
SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA
PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS,
REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA "LA SPF" AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.

Así mismo con fecha 18 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Específico de
Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015,

Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, podría suscribir los Convenios, Acuerdos de Coordinación o Anexos
técnicos de ejecución con el o los municipios ejecutores de los proyectos.,.

.\¡;\W\~ c:::~~.\~\

11.

SERNAPAM-059-15
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111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/100/2015, de fecha 17 de marzo de
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo
el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero por el cambio de luminarias en el municipio de
Comalcalco, Tabasco, por un monto de $39'600,000.00 (Treinta y nueve
millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.), de los cuales la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales, retendrá un 2 por cientos para gatos
indirectos, tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente
Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo

~~~~:I;C;~b~r~~~tí~~I~~;:s~~i;~~r:~,r~~ ~:~~iÓ~o~~I~it~ci~~ :eOII~iCL~:~r~~~~~ /)
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, I
emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, ,
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de electrificación '1

IV\y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, . \,
económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la ,. /'

participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la j /. /

Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal. ~;/'
p,4

1.2. Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el / //Y
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, //
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente ~ i
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 V
fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,
12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de '~
Tabasco y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos 1,//
Naturales y Protección Ambiental. ,~

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen
del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero de 2015, a lo cual se le
asigno por "LA SPF" el número de proyecto PF417.- Programa de .~

SERNAPAM-059-15
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La C. Cecilia Mercedes Inclan Martinez de Escobar, acreditan su personalidad de
Síndico de Hacienda, para el ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de
Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2013, relativa a la instalación del I

Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los j
Municipios del Estado de Tabasco. '

'/:,Y
Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en /J/ /'

/"-:;-
Plaza Juárez S/N, Centro de la ciudad de Comalcalco, Tabasco. /~/
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disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por el cambio
de luminarias en el municipio de Cornalcalco, Tabasco. Tal y como consta
en el oficio número SPF/SI/1117/2015, de fecha 21 de mayo de 2015.

lA. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de
Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P.
86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1 . De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65! 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

11.2. El C. Jesús Romero López, Presidente Municipal acredita su personalidad mediante
la Certificación del Acta de Cabildo de Sesión Extraordinaria de fecha 23 de enero de
2015, en virtud de la solicitud de licencia definitiva que solicito el M.D.F. Héctor
Peralta Grappin.

11.3.

111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción 111 y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11, de la

!l.
//l¡

-3-
SERNAPAM-059-15



"1,,~-"tíf~. r~J~~¡L.1'; ~.1~'Ei~
Gobierno del

Estado de Tabasco

~ SERNAPAM
Tabasco
cambla contigo

St.'«((>l.,rí\t de En.;r9i.~"
nt..'cur!:.O~;N¡lllll¡II('$}'

Protl"(IOn Anlb¡{'ntü!

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen
a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento
Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11 y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracciones 111 y XIII, 29 Y 38
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50
de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y demás
disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de
Coordinación al tenor de las siguientes:

-'J~J

/1

I
JJ /0',{/

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD ~~
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF417.- Programa de./"" /.
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por el
cambio de luminarias en el municipio de Comalcalco, Tabasco;
conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento
jurídico.

CLÁUSULAS

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y
cuyo monto es de $38'808,000.00 (Treinta y ocho millones ochocientos

SERNAPAM-059-15
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ocho mil pesos 00/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico
adjunto al presente instrumento jurídico como anexo único.

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

CUARTA.-

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único. tJC¡'

1/
I

/1.,
JY

1

)
a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de~;:~'

este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado, f/////

adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Unico.

b) Responsabilizarse, a través de "LA SPF'" siempre y cuando "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites correspondientes de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

J

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta ~
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia ,/1.1
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

c) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo,

SERNAPAM-059-15
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la cláusula
primera de este Acuerdo,

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos,

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables, Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

-'_t
.j

t
1,

"1,'
I

'J

}
J

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación, Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD ,,' //'
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente ~~-:/
Acuerdo no perderán su carácter Federal. /', ~ /

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su
Congreso,

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

SERNAPAM-059-15
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p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD ~~:7
RESPONSABLE", a través de "LA SPF". .~

/"

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2015, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, as! como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos
y obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables

)? SERNAPAM
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k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a -que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales
y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que
en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogadós con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas,
el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento
de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015.

QUINTA.-

SERNAPAM-059-15
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DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como /
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director /
General de Administración; y como responsable Técnico al In9· Santana 0
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección ~/
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como ....<>:
responsable Administrativo al C. Jesús Romero López, Presidente
Municipal y como Responsable Técnico al Biol. Wuilliam González
Paredes, Asesor de Presidencia, para que periódicamente revisen su
contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el
seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y
visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".
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SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b). Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo
o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la fecha
realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro de los
3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean
reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 1 O
días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o
desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA,-

SERNAPAM-059-15
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NOVENA,- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN, El
control, vigilancia, seguimiento y. evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran
los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares,
serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA,- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente lnstrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá
la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de promoción personal", así como el logo
de "LA SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", No se podrán hacer propaganda gubernamental en

._e.

'j

1,

I
/

periodos electorales.

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES, El presente Acuerdo se podrá revisar,
modificar, los cambios deberán constar por escrito a
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del
suscripción.

I
!

,'j ,

adicionar o /.
través de 0-::/

día de su p7
- ~

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

SERNAPAM-059-15
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DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2015.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que
pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de
voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 05 días del
mes de junio de 2015.

i "-
POR "LA ENTID D',\ESPONSABLE"

\,
POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

\

Ir',)
~~~)

C. JESÚS RCfMERO LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL,

ORA. CLAUDIA EI:EÑA ZI:NTENO RUIZ
SECRETARIA \_

-,

ING. SANTANKMARTíNEZ HERNÁNDEZ
SUBSECRET ÁRIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

C. CECILIA MERCEDES INCLAN
MARTíNEz' DE ESCOBAR
SINDICO DE HACIENDA

SERNAPAM-059-15
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE
COORDINACION PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF417.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE
COMALCALCO, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·059-15, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE COMALCALCO, TABASCO, CON FECHA 05 DE
JUNIO DE 2015.

L.A.E. JESÚS' SELVÁN GARCíA
DIREéTOR GEI\JÉRAL DE

ADMINISTRACiÓN

SIOL. WtfILtlAM/GONZÁLEZ PAREDES, /

ASESOR DE PRESIDENCIA
1/

POR "LA SPF"

LIC. AMET RAMHsí¡TROCONIS
SECR~ARIO

f
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF419.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE
NACAJUCA, TABASCO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.
CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING. SANTANA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE NACAJUCA, TABASCO,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. PEDRO LANDERO
LÓPEZ Y POR EL C. MERCEDES LÓPEZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE
SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
"LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

.6.NTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría
.de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con
objeto de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, y cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales.

(

/
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Así mismo con fecha 18 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Específico de
Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015.

Ii. Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
.l.\.:!:b!~~t2!, p0d:!2 SIJSCr!0!r les Ccnvenics, Acuerdos de Coordinación 8 ,l·\n8~{8S
técnicos ele ejecución con el o los municipios ejecutores ele los proyectos.

,
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111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/098/2015, de fecha 17 de marzo de
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo
el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero por el cambio de luminarias en el municipio de Nacajuca,
Tabasco, por un monto de $15,000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100
M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
retendrá un 2 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo
técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo único,

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto 1 de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones, _-~'~\
emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía, ~~C
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de 'electrificación ~t\
y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales, ~
económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la -,
participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

El1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el ~
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía, (~/}( !\
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente V
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,
12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental.

Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen
del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero de 2015, a lo cual se le
asiqnc por "L~~ SPr-" s! numere de crcyectc PP·4~~9.-4 PTograjjfa d.a
dísmínución eje emisiones de gases ele efecto invernadero por el cambio
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de luminarias en el municipio de Nacajuca, Tabasco. Tal y como consta en
el oficio número SPF/SI/1117/2015, de fecha 21 de mayo de 2015. !,}Ci

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de
Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P.
86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

11.2. El Lic. Pedro Landero López y el C. Mercedes López Pérez, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de
enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los artículos
25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
la Plaza Hidalgo S/N de la Ciudad de Nacajuca, Tabasco.

111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre iy
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción 111 y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco .

¡li.3 Para los efectos legales del presente acuerdo, señala corno domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
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Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080, ~.

IV.· De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen
a cumplir con todas las obligaciones 'emanadas del presente Instrumento
Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones II y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 2, 3,4,5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracciones III y XIII, 29 Y 38
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50
de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y demás
disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de
Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PHIMERA.· OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto ·PF419.· Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por el
cambio de luminarias en el municipio de Nacajuca, Tabasco;
conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento
jurídico.

I~
/

/

SEGUNDA.· DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y
cuyo monto es de $14'700,000.00 (Catorce millones setecientos mil
pesos 00/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al
presente instrumento jurídico como anexo único.

TERCERA.· DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTiDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE".~
-,_ .......1....1: .......... -..
;:,C UIJII~el el.
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a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de "LA SPF" siempre y cuando "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites correspondientes de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como cOPia@_
si~~le ~: los Estad.os .d~ cuenta bancaria mensualmente, para la _( ) \
verificación real del ejercicio de los recursos. > __, j,'

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados. por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la cláusula
primera de este Acuerdo.

,
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e} Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f}

_,

j
Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación ~
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de ~
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales ;¡
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se '\./"J
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

h} Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i} Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su
Congreso,

)
j} Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,

para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal../

1<) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"EL PROYECTO",

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
r3CU~30S él qü8 38 ,cfiClé la C:áLiSi..ila 3egunda de Acuerdo ele
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales
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y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que
en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas,
el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento
de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2015, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos
y obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables

• I
I I

/

/
/

SEXTA.- DE LA TERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS P.~RTES";
I
I



é)

~"[l~'f,¡:¡.'
I ~f~&~

Gobierno del
Estado de Tabasco

_j
Tabasco
cambia (on1190

~ SERNAPAM
$t?«(~t.,(i;¡ de En~r'JiJ:.
R(>{~Jr:io!o N.llUrl)!é-sy
p(o(~'(ciüf\Arnblcflll\1

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo
o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la fecha
realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro de los
3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean
reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10
días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o
desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE". designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Tec. Luis Alberto García García, Director
de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y como Responsable
Técnico al Arq. Miguel Angel Domínguez Bautista, Director de Obra,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que periódicamente
revisen su contenido y aplicación, así como también se adopten las
medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida
para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de
trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

, )

/
/

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
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Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran
los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares,
serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá
la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

\'ej
\;

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de promoción personal", así como el lago
de "LA SEMARNAT", "LA ENTiDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales. ~

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o ~
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de ""~'.'
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su \\;

/

suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en I~i-\
este instrumento. legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o t ,:j I j
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las \::',-J/
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 3'1 de diciembre de
2015.

DÉCIMA
CUART;,.- "LAS PARTES" iT,éiii¡f¡,s3~aij qLi,s en el ¡x,s3,sílta :i-13~i'üi-r"icllt0 LeQa: ¡-IU existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que

:¡

-,_
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pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de
voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el ~.
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 05 días del
mes de junio de 2015. j

r-:
POR "LA ENTID' D'FESPONSABLE"

\
\.., ....... \

\ ~~(\\\\x\

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

DRA. CLAUDIA ELI~,NA"'ZEN'TENORUIZ
. SECRÉTARI'

. '\\

Ií\lG. SANTANA flJ1ARTíNEZHERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

C. MERCEDES LÓPEZ PÉREZ
SíNDICO DE HACIENDA

I
I
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE
COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF419.·
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE
NACAJUCA, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO QUE SE IDENTIFICA
CON EL NÚMERO SERNAPAM·062·15, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARIA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE
NACAJUCA, TABASCO, CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2015.

L.A.E. JESÚS S§LVÁN GAFCíA
DIRECT03··GENER~L DE

A8MINISTRACION
"-

_'
j

-\
TEC. LUIS ALBERTO GARCíA GARCíA

DIRECTOR DE PROTECCiÓN AMBIENTAL Y
DESARROLLO SUSTENTABLE

POR "LA SPF"
I

11

I~ JI //I ' I., /
\ I I I ¡

LIC. AMET RAM~S T¡~OCONIS
SECRETARIO

\

ARO. MIGUEL ANGEL DOMíNGUEZ
BAUTISTA

DIRECTOR DE OBRA, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

- 'j'l -
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Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se '
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF420.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN MUNICIPIO DE
TACOTALPA, TABASCO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.
CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA POR EL ING, SANTANA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, TABASCO,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, C, ALTERIO RAMOS
PÉREZ PÉREZ Y POR EL C. RAQUEL ARIAS JUÁREZ, EN SU CARÁCTER DE
SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ
"LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con
objeto de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, y cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Así mismo con fecha 18 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Específico de
Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015.

r.
')1, 11,
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111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/099/2015, de fecha 17 de marzo de
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo
el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero por el cambio de luminarias en municipio de Tacotalpa,
Tabasco, por un monto de $6,000,000.00 (Seis millones de pesos 00/100 M.N.),
de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, retendrá un
2 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo técnico
adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones,
emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía,
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de electrificación
y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales,
económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la
participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

Elide enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental; por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,
12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental. ._¡J-
Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen
del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero de 2015, a lo cual se le
asigno por lILA 3FF'~ el número de proyecto P¡:420,- Prog(am6¡ de
disminución ele emisiones eJegases de efecto invernadero por el cambio
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de luminarias en municipio de Tacotalpa, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/SI/1117/2015, de fecha 21 de mayo de 2015.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de
Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P.
86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

11.2. El C. Alterio Ramos Pérez Pérez y el C. Raquel Arias Juárez, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de
enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los artículos
25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo de coordinación específico señala
como su domicilio el ubicado en Plaza Benito Juárez # 4, colonia Centro, C. P. 86870,
de la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco.

111.- De "LA SPF", que:

La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Adniinistración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic. 4-
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y : r

Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

) Estado de Tabasco.

111.1
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111.3 Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen
a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento
Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones" y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX Y XV"I, 21, 26 fracciones 111 y X"I, 29 y 38
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50
de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y demás
disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de
Coordinación al tenor de las siguientes: v~

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF420.- Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por el
cambio de luminarias en municipio de Tacotalpa, Tabasco;
conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento
jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación _..!Jr-
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de "] I
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y
cuyo monto es de $5'880,000.00 (Cinco millones ochocientos ochenta
mil pesos 00/100 iVl. N.), tal y corno se detalla en el anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como anexo único.

,, ,
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de "LA SPF" siempre y cuando "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites correspondientes de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento. _foX

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente' Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

J
r

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que, haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la ...D--
verificación real del ejercicio de los recursos. "'7 I

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
éid¡-'lij-¡i3tia¡- :03 IcCU¡"30S aportados tJVI "LA cNT1DAD
RESPO,¡\ISABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales

_,

j
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recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la cláusula
primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal. dttU~

'--./
h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la

Ley de' Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

~.
_(,

Jo

i) .Reqistrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que .reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su /i--
Congreso. TI

')
j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,

para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"EL ?RO'(ECTO" .

, ¡ -,6-
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1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización federales
y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que
en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015,

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo, fl i

¿/~

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas,
el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento
de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015. toO

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

-'__i.

J
DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de ,\,/")
diciembre de 2015, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos _U--
y obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la "11
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

/
·7-



Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o
desvirtúe los hechos que se le imputen. . cy~~U/
DE' LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efecti~idad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Ing. Alterio Ramos Pérez Pérez, Presidente
Municipal y como Responsable Técnico al Ing. Antonio Pérez Mayo, _IJ-
Director de Obra, Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para 4 I
que periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también .
se adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos,
mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté
ejecutando "EL PROYECTO".
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a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo
o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la fecha
realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro de los
3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean
reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 1O
días naturales después de la cancelación.

OCTAVA.-

/\
I

/
,/
i.:
(

I I

!/
NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO '( EVALUACiÓN. El

control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin

·8-
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perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran
los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares,
serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá
la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en
todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de promoción personal", así como el lago
de "LA SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales. O eL·1

l./(~>-

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES, El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su
suscripción.

I ,/

/
.j"

-,_t
.j

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en -A-
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o (1
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA,- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2015.

I1/
I ~9 _.
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DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que
pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de
voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se someterán
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 05 días del
mes de junio de 2015.

DRA. CLAUDIA ELEN' ZE -TENO RUIZ
SECRETARIA

--)C::T /~--~
C. AL TERIO RAMOS PÉREZ

PÉREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

-'j
POR"LA ENTIDAD\E\NSABLE"

\t
/~. )

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

ING. SANTANA NlABTíNErHERNÁNDEZ
SUBSECRETARIO ÓE GESTiÓN P/\RA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

C. RAQUEL ARIAS JU
SíNDICO DE HACIEN 'I-'C',~=~

, / .
I I

I
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE
COORDINACION PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF420.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN MUNICIPIO DE
TACOTALPA, TABASCO, INSTRUMENTO JURfDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·063-15, QUE CELEBRAN
POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGfA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, TABASCO, CON FECHA 05 DE
JUNIO DE 2015.

L.A.E. J~SÚS~ELVÁN GARCíA
DIRECJ=ÓR GENERALDE

ADMINISTRACiÓN

INGVJ\NTONIO PÉREZ MAYO
DIRECTOR DE OBRA, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

(,7

f
I

.1
¡
I

I
POR "LA SPF" ¡I

-\ I /
'1\ ,J; ,

LIC. AMET RAMos 1;ROCONIS
SECRÉTAblO

\ \)
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF421.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE
JONUTA, TABASCO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR
UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR LA DRA.
CLAUDIA ELENA ZENTENO RUIZ, ASISTIDA, POR EL ING. SANTANA
MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA
PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA, TABASCO,
REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, PROFR. JOSÉ FELIPE
TORRES ARIAS Y POR EL C. ÁLVARO HERNÁNDEZ ÁVILA, EN SU CARÁCTER
DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA
PARTICIPACiÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS,
REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA "LA SPF" AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría ..)
de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a través de la j"
Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, entre otras /
dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Marco de Coordinación con .1
objeto de facilitar la concurrencia en la planeación nacional de desarrollo y en la J
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la
actividad económica, social, y cultural, de protección al ambiente y
aprovechamiento racional de los recursos naturales,

Así mismo con fecha 18 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio Específico de
Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal 2015,

11. Que en la cláusula sexta fracción 111 del Convenio Específico de Coordinación se
estableció que la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección

\ ~ Ambiental, podría suscribir los Convenios, Acuerdos de Coordinación o Anexos

'1 ~~\ \;écniCOS~d~J:CUCióncon::~:A:U:::::_:j:cutOi~ de losproyectos. -1-
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111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/105/2015, de fecha 18 de marzo de
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó positivo
el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones de gases de
efecto invernadero por el cambio de luminarias en el municipio de Jonuta,
Tabasco, por un monto de $3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100
M.N.), de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,.
retendrá un 2 por cientos para gatos indirectos, tal y como se detalla en el anexo
técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones,
emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía,
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de electrificación
y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones sociales,
económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la
participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de la
Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. El 1 de enero de 2013, la Dra. Claudia Elena Zenteno Ruíz, fue nombrada por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretaria de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra plenamente
facultada para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,
12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen
del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el
Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero de 2015, a lo cual se le
asigno por "LA SPF" el número de proyecto PF421.- Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por el cambio
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de luminarias en el municipio de Jonuta, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/SI/1117/2015, de fecha 21 de mayo de 2015.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza de
Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villaherrnosa, Tabasco, C.P.
86108 ..

De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65; 69, 124, 125 Y demás relativos y
aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra
plenamente facultado con capacidad legal para participar y celebrar el presente
Acuerdo.

El Profr, José Felipe Torres Arias y el C. Álvaro Hernández Ávila, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para el
ejercicio Constitucional 2013 - 2015, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de
enero de 2013, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los artículos
25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala corno su domicilio el ubicado en
Calle Hidalgo Número 415, colonia Centro de la Ciudad de Jonuta, Tabasco.

111.-

111.1

111.2

111.3

De "LA SPF", que:

La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción 111 y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.

Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435,' colonia
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Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se comprometen
a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente Instrumento
Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 y 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11 y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 2, 3,4, 5, 12 fracciones V: IX y XVIII, 21, 26 fracciones 111 y XIII, 29 y 38
de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50
de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos
y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco; y demás
disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de
Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF421.- Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por el
por el cambio de luminarias en el municipio de Jonuta, Tabasco;
conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento
jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015 y
cuyo monto es de $2'940,000.00 (Dos millones novecientos cuarenta
mil pesos 00/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como anexo único.

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD RESPONSABLE"
se obliga a: .
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a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo técnico adjunto
al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Responsabilizarse, a través de "LA SPF" siempre y cuando "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites correspondientes de
ministrar los recursos presupuestarios aportados por lo que no podrán
destinarse o traspasarse tales recursos a otros proyectos distintos al
previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico validado,
adjunto al presente instrumento jurídico como Anexo Único.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de cuenta
bancaria productiva e institución que haya aperturado y contratado
exclusivamente para la administración de los recursos previstos en la
cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación, así como copia
simple de los Estados de cuenta bancaria mensualmente, para la
verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en los
plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la cláusula
primera de este Acuerdo.

IJ{
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a la
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público,
en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula Segunda del
presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los recursos
presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante su
Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran. los órganos de control y fiscalización federales
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y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de inspección que
en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a cabo, en términos
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su
Reglamento, y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el ejercicio fiscal 2015.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme El lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones realizadas,
el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de cumplimiento
de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS PARTES"
acuerdan que los recursos federales que no sean devengados al 31 de
diciembre de 2015, incluidos los remanentes o saldos disponibles de los
recursos presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, así como los rendimientos financieros generados, que no se
encuentren devengados o estén vinculados formalmente con compromisos
y obligaciones de pago a la fecha antes señalada, se reintegrarán a la
Tesorería de la Federación, en un plazo de cinco (5) días naturales
contados a partir del cierre del ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones
aplicables

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";
/
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c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este Anexo
o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE' LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD EJECUTORA",
estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la fecha
realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro de los
3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean
reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a 10
días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare o
desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Santana
Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Profr. José Felipe Torres Arias,
Presidente Municipal y como Responsable Técnico al Ing. Rigoberto
Hernández Casango, Director de Obra, Ordenamiento Territorial y
Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a los
compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios
en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la
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Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran
los servidores públicos, federales Q locales, así como los particulares,
serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable. [)a'

-(.

DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el J
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la J
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna <,

relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá ~
la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el ?
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos. ¿

\/')

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA" en

DÉCIMA.-

todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar la
siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido su
uso con fines partidistas o de promoción persona!", así como el logo
de "LA SEMARNAT", "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD
RESPONSABLE". No se podrán hacer propaganda gubernamental en
periodos electorales.

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar o
modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su
suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos en
este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas o
mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso, las
medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha de

su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2015.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no existe

dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que.
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pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de
voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se sorneterán
a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por, su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 05 días del
mes de junio de 2015.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

~)
DRA. CLAUDIA ELSt!JA'ZéN\TENO RUIZ

SECRETARIA

\

PROFR. JOSE\FELlPE TORRES
ARIAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

ING. SANTANA ryJAíÜíNEZ H,ERNÁNDEZ
SUBSECRETARío DE GESTION PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL
/
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE
COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO PF421.-
PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR EL CAMBIO DE LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE
JONUTA, TABASCO, INSTRUMENTO JURfDICO QUE SE IDENTIFICA
CON EL NÚMERO SERNAPAM-064-15, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE LA SECRETARfA DE ENERGfA, RECURSOS NATURALES Y
PROTECCiÓN AMBIENTAL, y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE
JONUTA, TABASCO, CON FECHA 05 DE JUNIO DE 2015.

I /'

\ ::/\ .» -

__ 1, j" ) _e2\\mu~~·
ING. RIGOBERTO HERNÁNDEZ

CASANGO
DIRECTOR DE OBRA, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES

{;&J.

L.A.E. JESÚS _.9ELVÁNGARCIA
DIREC1PR GENER~L DE

ADMINISTRACION
I ..... c

j

/

POR "LA SPF" /
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF492.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR LA SUSTITUCiÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, EN ADELANTE
"EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL,
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ MENDOZA, ASISTIDO
POR EL ING. SANTANA MARTINEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE
GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, y L.A.E. JESÚS SELVÁN,
GARCIA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN, EN LO SUCESIVO "LA
ENTIDAD RESPONSABLE"; Y POR LA OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE
TACOTALPA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL,
EL ING. ALTERIO RAMOS PÉREZ PÉREZ y POR LA PROFA. RAQUEL ARIAS
JUÁREZ, EN SU CARÁCTER DE SiNDICO DE HACIENDA, ASISTIDOS POR EL
ING. ANTONIO PÉREZ MAYO, DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y SERVICIOS MUNICIPALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA
PARTICIPACiÓN COMO DEPENDENCIA NORMATIVA DE LA SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS
TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SEPLAFIN" AL TENOR
CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIE~T~l

ANTECEDENTES P'
1. Con fecha 29 de enero de 2013, el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento de

Tacotalpa, suscribieron en el seno del Comité de Planeación para el
( Desarrollo del Estado de Tabasco, el Convenio Único para el Desarrollo

Municipal, constituyéndose éste en el.instrumento normativo que permite la
coordinación entre estos dos órdenes de gobierno, con objeto para fortalecer
las acciones necesarias para el desarrollo integral de Tabasco.

11. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
Marco de Coordinación con objeto de facilitar la concurrencia en la
planeación nacional de desarrollo y en la ejecución de programas y proyectos
en materia de regulación y promoción de la actividad económica, social, y
cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos
naturales. .

S t\~~ \ ~\o~ B.
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Así mismo con fecha 18 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaria de Energia, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2015.

111. Que en la cláusula sexta, fracción 111, del Convenio Específico de Coordinación
antes mencionado se estableció que la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir los Convenios, Acuerdos de
Coordinación o Anexos Técnicos de Ejecución con el o los municipios
ejecutores de los proyectos.

IV. Que mediante oficio número 614/DGEAE/535/2015, de fecha 22 de julio de
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones
de gases de efecto invernadero por la sustitución de luminarias en
diversas comunidades del municipio de Tacotalpa, Tabasco", por un
monto de $3'200,000.00 (Tres millones doscientos mil pesos 00/100 M.N.),
de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, retendrá
un 2 por cientos para gastos indirectos, tal y como se detalla en el anexo
técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo único.

V. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto II de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE", que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme
lo establecen los artículos 52, párrafo primero, de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, párrafos primero y segundo, 3, ~.
párrafo primero, 4, párrafo primero, 26, fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus ()
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector (/
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras Q
y de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las i
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras I

-f )SERNAPAM-088-15
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del Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y
Municipal.

1.2. El 1 de Septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado
por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se
encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Acuerdo, de
conformidad con los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX y
21, párrafo primero, 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco; y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento
al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero
de 2015, al cual "LA SEPLAFIN" le asigno el número de proyecto PF492.-
"Programa de disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero por la sustitución de luminarias en diversas comunidades
del municipio de Tacotalpa, Tabasco, tal y como consta en el oficio
número SPF/SI/1895/2015, de fecha 24 de agosto de 2015.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1, de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA", que:

11.1.

11.2.

~

()
El Ing. Alterio Ramos Pérez Pérez, Presidente Municipal del H. I

Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, acredita su personalidad con Acta 61
de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 01 de enero de 2013, en la que J

(L \ ~~~ E,
0~~v t" 3 t
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De conformidad con lo establecido en los artículos 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, 65, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2,4, 19, 29, 35, 36, 65,
69, 124, 125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con
capacidad legal para participar y celebrar el presente Acuerdo.
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consta que rindió la protesta de ley, para ejercer el cargo de Presidente
Municipal, para el Ejercicio Constitucional 2013-2015, en términos del
artículo 23, párrafo segundo, 25 y 26, de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco, por lo que se encuentra plenamente facultado para
participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.3. La Profa. Raquel Arias Juárez, Sindico de Hacienda del H.
Ayuntamiento de Tacotalpa, Tabasco, acredita su personalidad con Acta
de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 01 de enero de 2013, en la que
consta que rindió la protesta de ley, para ejercer el cargo para el Ejercicio
Constitucional 2013-2015, en términos del artículo 25, 26, 36 Y 64, fracción
111,de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que
se encuentra plenamente facultada, con capacidad legal para participar y
celebrar el presente Acuerdo.

11.4. Para los efectos legales del presente Acuerdo de coordinación específico
señala como su domicilio el ubicado en Plaza Benito Juárez # 4, colonia
Centro, C. P. 86870, de la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco.

111.De "LA SEPLAFIN", que:

111.3

111.1Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, párrafo primero, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, párrafos
primero y segundo, 3, párrafo primero, 4, párrafo primero, 26, fracción 111y
29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. ~

111.2EI1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes
para suscribir el presente acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 5, 7 fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y 29, de la ~
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio ()
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, ¡ /

Colonia Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de ..1'
Tabasco, Código Postal 86080. ¿I

)
-~

IV. De "LAS PARTES", que:
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IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
Instrumento Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 54 Y 58, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1 Y 42, de su Reglamento;
1, 2, 9, 51, fracción 11, y 52, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12, fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26,
fracciones III y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1, 4, 14, 16,48,49 Y 50, de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29,
36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables; "LAS
PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF492.- "Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por la
sustitución de luminarias en diversas comunidades del municipio
de Tacotalpa, Tabasco"; conforme al anexo técnico que se adlunta al
presente instrumento jurídico como anexo único. ~'\

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
y cuyo monto es de $3,136,000.00 (Tres millones ciento treinta y
seis mil pesos 00/100 M. N.), tal y como se detalla en el anexo técnico
del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SEPLAFIN", los recursos a
que refiere la cláusula segunda, para la ejecución de "EL

S~~.\ (.J.~B lñ.
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PROYECTO" tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al
presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse, a través de "LA SEPLAFIN" siempre y cuando
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites
correspondientes de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO" objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo \fcnico
adjunto al presente instrumento jurídico. j~;~X\

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración, de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

~ SERNAPAM-088-15
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

o Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
SEPLAFIN".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la cláusula
segunda del presente Acuerdo de Coordinación, toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto itel resente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuesta lOS federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

()
/.../
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j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, ~
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

SERNAPAM-088-15
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1) Proporcionar la información y documentación que en relación con~~~~~~
los recursos a que se refiere la cláusula segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización;,
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2015,

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015.

SEXTA.-

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA", el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SEPLAFIN". ~

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2015, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, ~-
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del
ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables ()

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse /
por terminado cuando e presente alguna de las siguientes causas:

(A-
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a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este anexo técnico o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA" estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", un informe físico y financiero de las acciones a la
fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SEPLAFIN",
dentro de los tres (3) días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto
de que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un
término no mayor a diez (10) días naturales después de la cancelación.

OCTAVA.-

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los heChO~que se le imputen. ~

DE LA VERIFICACION. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing.
Santana Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la
Protección Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA"
designa como responsable Administrativo al Ing. Alterio Ramos Pérez
Pérez, Presidente Municipal y como Responsable Técnico al Ing.
Antonio Pérez Mayo, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y ~
Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a
los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a
los sitios en que se e té ejecutando "EL PROYECTO".

-9-
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NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y 2VALUACIÓN. El.~~~~--~~~~
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditarla
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no e~ti~~do
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutoS.~

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
en todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar
la siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido
su uso con fines partidistas o de promoción personal", así como el
lago de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se
podrán hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar
o modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su
suscripción.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
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mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspond iente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2015.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo; error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, el día 1 del
mes de Septiembre de 2015.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO

ING. AL TERIO RAMOS PEREZ
PÉREZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

SERNAPAM-088-15



Gobi rno del
Est lelo d' Tah ••seo

Ta aseó
~,]Illb ) (ontlgo

ING. SANTANA MARTINEZ
HERNÁ DEZ

SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA
LA PROTECCiÓN AMBIENTAL

PROFA. RAQUEL ARIAS JUÁREZ
SINDICO DE HACIENDA

ING. AN~ÉREZ MAYO
DIRECTOR DE OBRAS,

ORDENAMIENTO TERRITORIAL y
SERVICIOS MUNICIPALES

&:JO"

~e
J

LIC. AMET RA OS TROCONIS
SECRETARIO

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF492.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR LA SUSTITUCiÓN
DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, INSTRUMENTO ,-::;;;;;;:z---
JURIDICO QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-088-15, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, TABASCO, CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

-12 -
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF493.~ PROGRAMA DE DISMINUCiÓN bE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR LA SUSTITUCiÓN DE LUIVlINARIAS EN DIVE'RSAS
COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, EN ADELANTE
"EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL,
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ MENDOZA, ASISTIDO
POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE
GESTiÓN· PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y L.A.E. JESÚS SELVÁN,
GARCíA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN, EN LO SUCESIVO "LA
ENTIDAD RESPONSABLE"; Y POR LA OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE
NACAJUCA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL,
EL LIC. PEDRO LANDERO LÓPEZ y EL C. MERCEDES LÓPEZ PÉREZ, EN SU
CARÁCTER DE SiNDICO DE HACIENDA, ASISTIDOS POR LOS CC. LIC. PEDRO '\
DE LA CRUZ CARRILLO, DIRECTOR DE PROTECCiÓN AMBIENTAL Y I
DESARROLLO SUSTENTABLE, Y C.P. IRÁN SUAREZ JUÁREZ, ENCARGADO [J~. '~\ ¡
PROYECTOS DE LA DIRECCiÓN DE OBRAS, ORDENAMIENTO TERRITORIAL ~.J0-'i.).~
SERVICIOS MUNICIPALES, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LBS_ ff '.
DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA" Y CUANDO ACTÚEN EN ~,
CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA (
PARTICIPACiÓN COMO DEPENDENCIA NORMATIVA DE LA SECRETARIA DE .,
PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS
TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SEPLAFIN" AL TENOR
CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de enero de 2013, el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento de ~
Nacajuca, suscribieron en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Tabasco, el Convenio Único para el Desarrollo Municipal,
constituyéndose éste en el instrumento normativo que permite la coordinación
entre estos dos órdenes de gobierno, con objeto para fortalecer las acciones
necesarias para el desarrollo integral de Tabasco.

11. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
Marco de Coordinación con objeto de facilitar la concurrencia en la
planeación nacional de des;A0llo y en la ejecución de programas y proyectos
en ma:~egU01~aCiÓ/ promoción de la actiV-@idadeconómica'SOCial,y
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cultural, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los recursos
naturales.

Así mismo con fecha 18 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 deí Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2015.

-,_e
.j

111. Que en la cláusula sexta, fracción 111, del Convenio Específico de Coordinación
antes mencionado se estableció que la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir los Convenios, Acuerdos de
Coordinación o Anexos Técnicos de Ejecución con el o los municipios
ejecutores de los proyectos. "" "-

.~,(~

Que mediante oficio número 614/DGEAE/534/2015, de fecha 22 de jUliO;2le~\~"
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictammo-- ~¡
positivo el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones
de gases de efecto invernadero por la sustitución de luminarias en J
diversas comunidades del mu.nicipio d~ .Nacajuc~, Tabasco", por un \
monto de $3'500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 IVI.N.), .
de los cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, retendrá
un 2 por cientos para gastos indirectos, tal y como se detalla en el anexo
técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo único.

IV.

V. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto II de estos antecedentes. ~

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE", que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme
lo establecen los artículos 52, párrafo primero, de la Constitución Política (1
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, párrafos primero y segundo, 3, f.
párrafo primero, 4, párrafo primero, 26, fracción XIII y 38, de la Ley I
Orgánica del Poder Ejecutiv;ydel Estado de Tabasco, teniendo entre sus \1
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector "\
de e~oPicia,r eic¡{,ilibrio armónico entre las;;dades petroleras )

. 'r VISERNAPAIVI-089-15 4L) --<_;~~.
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y de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras
del Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y
Municipal.

_.

1.2. Elide Septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado ~
por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de ~
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se '\./)
encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Acuerdo, de
conformidad con los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX y \.
21, párrafo primero, 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado (~
de Tabasco; y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental. ~( ...

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO~-..lf s-, ,...

provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento \
al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la \~ I

Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero \:_,
de 2015, al cual "LA SEPLAFIN" le asigno el número de proyecto PF493.-
"Programa de disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero por la sustitución de luminarias en diversas comunidades
del municipio de Nacajuca, Tabasco, tal y como consta en el oficio
número SPF/SI/1895/2015, de fecha 24 de agosto de 2015.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la -=-:::;¿__
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1, de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA", que:

SERNAPAIVl-089-15

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, 65, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65,
69, 124, 125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con
capacidad legal para participar y celebrar el presente Acuerdo.
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El C. Mercedes López Pérez, Sindico de Hacienda del H. Ayuntamiento
de Nacajuca, Tabasco, acredita su personalidad con Acta de Sesión
Solemne de Cabildo de fecha 01 de enero de 2013, en la que consta que '1

rindió la protesta de ley, para ejercer el cargo para el Ejercicio Q I
Constitucional 2013-2015, en términos del artículo 25, 26, 36 Y 64, fracción \'" I
111,de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo qu~ },,,-\
se encuentra plenamente facultada, con capacidad legal para participar /~~.l .,
celebrar el presente Acuerdo. '~~-____"'-1\'~1~

( ,1 \ <::.:~

Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ~ ,\1'
ubicado en la Plaza Hidalgo S/N de la Ciudad de Nacajuca, Tabasco. ~

11.2. El Lic. Pedro Landero López, Presidente lVIunicipal del H.
Ayuntamiento de Nacajuca, Tabasco, acredita su personalidad con Acta
de Sesión Solemne de Cabildo de fecha 01 de enero de 2013, en la que
consta que rindió la protesta de ley, para ejercer el cargo de Presidente
Municipal, para el Ejercicio Constitucional 2013-2015, en términos del
artículo 23, párrafo segundo, 25 y 26, de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Tabasco, por lo que se encuentra plenamente facultado para
participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.3.

11.4.

111. De "LA SEPLAFIN", que:

111.3

111.1 Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, párrafo primero, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, párrafos
primero y segundo, 3, párrafo primero, 4, párrafo primero, 26, fracción III y
29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 Elide enero de 2015, el Lic. Ame! Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes
para suscribir el presente acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 5, 7 fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y 29, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. V

1\
Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio \
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, ,r_)

Colonia Reforma, de la ciud~d de Villahermosa, capital del Estado de I
Tab~di90 PO~;I 8/80. _"4-,.;, ,!
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IV. De "LAS PARTES", que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
Instrumento Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

.... í;___e,

J
~

í
;

A.J

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 54 Y 58, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaría, y 1 Y 42, de su Reglamento;
1, 2, 9, 51, fracción 11, y 52, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12, fracciones V, IX Y XVIII, 21,( 26,
fracciones 111 y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estad~ e
Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50, de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29, ,~
36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de l· s:._ \ ~~~~'.'_.
Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables; "LAS -- ~~,~"
PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las siguientes: \ ~.I I

r )

CLAUSULAS .

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF493.- "Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por la
sustitución de luminarias en diversas comunidades del municipio
de Nacajuca, Tabasco"; conforme al anexo técnico que se adjunta al
presente instrumento jurídico como anexo único.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
y cuyo monto es de $3'430,000.00 (Tres millones cuatrocientos
treinta mil pesos 00/100 IVI. N.), tal y como se detalla en el anexo
técnico del presente instrumento jurídico.

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto 7este Acuerdo "LA ENTIDAD

..)¡_,~NSABLE" se obliga¡al}11 ffi/~~
¡i;r; ,vVf ~~))
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b) Responsabilizarse, a través de "LA SEPLAFIN" siempre y cuando
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites
correspondientes de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD ~/~!\
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "E~ ,
PROYECTO" objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los \'" ~l\~
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal' que se \'>"'.:~~
aporta mediante el presente instrumento jurídico. ~__._} .~:-..
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a) Aportar oportunamente a través de "LA SEPLAFIN", los recursos a
que refiere la cláusula segunda, para la ejecución de "EL
PROYECTO" tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al
presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
adjunto al presente instrumento jurídico,

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración, de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", por lo/que no podrán destinarse o traspasarse

mencionado en la

/' cláusula primera W Acuerdo. , . 6 _ .
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Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables. ;\ \
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la ~\I.
documentación comprobatoria en original de los recurs\Js \!
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a ,~ A 1
SEPLAFIN". \" "::\.J

'. I ~\I
g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico q~. \. h _;-ar,

corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5}--. ¡1~~.
días naturales, contados a partir de la formalización de este :
instrumento legal. \

\J
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f)

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la cláusula
segunda del presente Acuerdo de Coordinación, toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

¡')&J'

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSASJ.{E" sobre el avance en el
cumplir:niento de "EL PROY~ECt6'"4 Id ((A
- 1 SERNAP f¡~~ 89-15 ~
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1) Proporcionar la información y documentación que en relación con

los recursos a que se refiere la cláusula segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaría y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2015.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y ~'J'
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados ~
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo. ~. \ I"'-J ;.~ r

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una COPia-crel==1'\1' ~,_.
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO", I I'(\_..
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico del presente Acuerdo. !

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015.

_c
___f..

J

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA", el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SEPLAFIN".

QUINTA,w DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2015, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del
ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

11/;/j)r/_, ,
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SEXTA.a DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

SÉPTIMA.-

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este anexo técnico o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y (

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. ~ ..

DE LA CANCELACiÓN, "LAS PARTES" acuerdan que en caso ~ ! /k \ I
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD,l í '~ ¡
EJECUTORA" estará obligada a entregar previamente a "LA ENTID~D '\T7j¡Jrr-RESPONSABLE", un informe físico y financiero de las acciones a lai <: , ]~.
fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD i 11
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SEPLAFIN", l. \

dentro de los tres (3) días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto" "
de que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un
término no mayor a diez (10) días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. ~
Santana Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la
Protección Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA"
designa como responsable Administrativo al Lic. Pedro de la Cruz (J
Carrillo, Director de Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable y J
como Responsable Técnico al C.P. Irán Suarez Juárez, Encargado de 1I
Proyectos de la Dirección de Obras, Ordenamiento Territorial y l
Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y '¡
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para )
e~er el enlace y la cOmUniC¡n requerida para el seguimiento a r'

¡C1if. SERNAPftJ'9'-089-15 -e Á~
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los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a
los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

V')

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de í~/l:
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su ca~o, l I
incurran los servidores públicos federales o locales, así como I~ , ~ \
pa~iculares, serán sancionadas en los términos de la legiSlaciórl\:l,I'~\
aplicable. ~~~~~

DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que e;--J 1\ 11 ~
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la I ~

realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna .
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

DÉCIMA.-

UNDÉCItVIA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
en todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar
la siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido
su uso con fines partidistas o de promoción personal", así como el
lago de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se
podrán hacer propaganda gubernamental en periodos electorales.

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar
o modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su
suscripción.

En caso de contlnqenclas para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento le ál, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas

~ ERNAPAM-089-15
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o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspond iente. f)JC¡'

DÉCIMA
CUART A.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple rnanifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de com'N
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" .se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudaa"< '.'''~".o
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su '~
localización presente o futura, les pudiera corresponder. \v '

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, el día 1 del
mes de Septiembre de 2015.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2015.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

C. RICARDO FITZ IVIENDOZA
SECRETARIO

/
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ING. SANTAN,A.,MiRTíNEZ
HERNA'NDEZ

SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA
LA PROTECCiÓN AMBIENTAL

/

C.P. IRÁN SUAREZ JUÁREZ
ENCARGADO DE PROYECTOS DE LA

DIRECCiÓN DE OBRAS,
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y

SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF493.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR LA SUSTITUCiÓN
DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO
QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-089-15, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE
NACAJUCA, TABASCO, CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

SERNAPAM-089-15 W -12 -
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF494.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO
INVERNADERO POR LA SUSTITUCiÓN DE LUMINARIAS EN DIVERSAS
COIVlUNIDADES DEL IViUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, EN ADELANTE "EL
PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL,
REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ MENDOZA, ASISTIDO
POR EL ING. SANTANA MARTíNEZ HERNÁNDEZ, SUBSECRETARIO DE
GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y L.A.E. JESÚS SELVÁN,
GARCíA, DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACiÓN, EN LO SUCESIVO "LA
ENTIDAD RESPONSABLE"; Y POR LA OTRA EL H. AYUNTAMIENTO DE
CENTLA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL
C.P. RAMÓN HERNÁNDEZ SÁNCHEZ Y POR LA C. JOVINA ACOSTA MAYO, EN
SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, ASISTIDOS POR LA LIC. CECILIA
BROCA RAMíREZ, DIRECTORA DE PROTECCiÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO
SUSTENTABLE, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN COMO
DEPENDENCIA NORMATIVA DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SEPLAFIN" AL TENOR CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Con fecha 29 de enero de 2013, el Ejecutivo del Estado y el Ayuntamiento de
Centla, suscribieron en el seno del Comité de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Tabasco, el Convenio Único para el Desarrollo Municipal,
constituyéndose éste en el instrumento normativo que permite la coordinación
entre estos dos órdenes de gobierno, con objeto para fortalecer las acciones
necesarias para el desarrollo integral de Tabasco.

-'J..J
11. Que con fecha 07 de Abril de 2014, el Ejecutivo Federal a través de la ~

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a ~
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 2
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio <v")

Marco de Coordinación con objeto de facilitar la concurrencia en la
planeación nacional de desarrollo y en la ejecución de programas y proyectos
en materia de regulacióp'V promoción de la actividad económica, social, y
cultural, de pro/teCCiónal ambiente y aprovechamiento racional de los recursos < c_'--

naturales .

.-¡1/ J!.J
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Así mismo con fecha 18 de febrero de 2015, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del
Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para
el Ejercicio Fiscal 2015.

111. Que en la cláusula sexta, fracción 111, del Convenio Específico de Coordinación
antes mencionado se estableció que la Secretaría de Energía, Recursos
Naturales y Protección Ambiental, podría suscribir los Convenios, Acuerdos de
Coordinación o Anexos Técnicos de Ejecución con el o los municipios
ejecutores de los proyectos.

IV. Que mediante oficio número 614/DGEAE/533/2015, de fecha 22 de julio de
2015, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Programa de disminución de emisiones
de gases de efecto invernadero por la sustitución de luminarias en
diversas comunidades del municipio de Centla, Tabasco, por un monto
de $3'500,000.00 (Tres millones quinientos mil pesos 00/100 IVLN, de los
cuales la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, retendrá un 2
por cientos para gastos indirectos, tal y como se detalla en el anexo técnico
adjunto al presente Instrumento Jurídico, como anexo único.

V. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto II de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. -'J
Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme .J
lo establecen los artículos 52, párrafo primero, de la Constitución Política __
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, párrafos primero y segundo, 3, 1
párrafo primero, 4, párrafo primero, 26, fracción XIII y 38, de la Ley ¿f

Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus~
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras
y de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar lascondic;:s s/Ies, económicasy ambientales:;s /;Ier:~ ;:

11/111' SERNAPAM-090-15 /'./ ~( 1\ f"
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del Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes
dependencias y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y
Municipal.

1.2. Elide Septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz IVlendoza, fue nombrado
por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se
encuentra plenamente facultada para suscribir el presente Acuerdo, de
conformidad con los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX y
21, párrafo primero, 38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco; y 11 del Reglamento Interior de la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento
al contenido del Anexo 31 del Decreto de Presupuesto de Egresos de la
Federación para el Ejercicio Fiscal 2015, suscrito con fecha 18 de febrero
de 2015, al cual "LA SEPLAFIN" le asigno el número de proyecto PF494·.a

"Programa de disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero por la sustitución de luminarias en diversas comunidades
del municipio de Centla, Tabasco, tal y como consta en el oficio número
SPF/SI/1895/2015, de fecha 24 de agosto de 2015.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1, de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA", que:

11.1.

_(

J
De conformidad con lo establecido en los artículos 115, de la Constitución S
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64, 65, de la Constitución <J
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, --:-
69, 124, 125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los ~
Municipios del Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con .s
capacidad legal para participar y celebrar el presente Acuerdo. ~

11.2. El C.P. Ramón Hernández Sánchez, Presidente lVlunicipal del H.
Ayuntamiento de Centla, Tabasco, acredita su personalidad con Acta de
Sesión SOlemne¡eiibildO de fecha 01 de enero de 2013, en la que consta . ;::>

IAI SERNAPAIVI-090-15 ~.\3_~~
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que rindió la protesta de ley, para ejercer el cargo de Presidente Municipal,
para el Ejercicio Constitucional 2013-2015, en términos del artículo 23,
párrafo segundo, 25 y 26, de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado
de Tabasco, por lo que se encuentra plenamente facultado para participar y
celebrar el presente Acuerdo.

11.3. LA C. Jovina Acosta Mayo, Sindico de Hacienda del H. Ayuntamiento
de Centla, Tabasco, acredita su personalidad con Acta de Sesión Solemne
de Cabildo de fecha 01 de enero de 2013, en la que consta que rindió la
protesta de ley, para ejercer el cargo para el Ejercicio Constitucional 2013-
2015, en términos del artículo 25, 26, 36 Y 64, fracción 111, de la Ley
Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, por lo que se encuentra
plenamente facultada, con capacidad legal para participar y celebrar el
presente Acuerdo.

11.4. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el
ubicado en la calle Benito Juárez esquina con Aldama S/N, Frontera,
Centla, Tabasco.

111. De "LA SEPLAFIN", que:

111.1 Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, de
conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, párrafo primero, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, párrafos
primero y segundo, 3, párrafo primero, 4, párrafo primero, 26, fracción 111 y
29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes
para suscribir el presente acuerdo, de conformidad con los artículos 51
fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco; 5, 7 fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y 29, de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

-,__t
~j

111.3 Para los efectos legales del presente acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435,
Colonia Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de
Tabasco, Código Postal 6080.

SERNAPAM-090u15
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IV. De "LAS PARTES", que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que se ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
Instrumento Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 2, 3, 6, 54 Y 58, de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 1 Y 42, de su Reglamento;
1, 2, 9, 51, fracción 11, y 52, primer párrafo, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12, fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26,
fracciones 111 y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50, de la Ley de Planeación en el Estado; 1, 2, 4, 29,
36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables; "LAS
PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

PRHVIERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el proyecto PF494.- "Programa de
disminución de emisiones de gases de efecto invernadero por la
sustitución de luminarias en diversas comunidades del municipio
de Centla, Tabasco"; conforme al anexo técnico que se adjunta al
presente instrumento jurídico como anexo único.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del Convenio Específico de Coordinación
para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31 del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2015
y cuyo monto es de $3'430,000.00 (Tres millones cuatrocientos
treinta mil pesos 00/100 IVI. N.), tal y como se detalla en el anexo
técnico del presente instrumento jurídico.

.._(.

j

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:
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a) Aportar oportunamente a través de "LA SEPLAFIN", los recursos a
que refiere la cláusula segunda, para la ejecución de "EL
PROYECTO" tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al
presente instrumento jurídico,

b) Responsabilizarse, a través de "LA SEPLAFIN" siempre y cuando
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" realice los trámites
correspondientes de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento,

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO" objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico,

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
adjunto al presente instrumento jurídico,

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos,

c) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico adjunto al
presente Acuerdo,

.. 1

f'
Ir

L)¡
\
j

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración, de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo,

SERNAPAIVl-090-15
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e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
SEPLAFIN" .

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico que
corre adjunto al presente acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la cláusula
segunda del presente Acuerdo de Coordinación, toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"L,ó. ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".
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1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos a que se refiere la cláusula segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2015.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico del presente Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2015, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2015.

(

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA", el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SEPLAFIN".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2015, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se ---

~refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos i.
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén .d

vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la ~"'/")
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del
ejercicio fisc ('conforme a las disposiciones aplicables --...___~.~-

SERNAPAM~090-15
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SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este anexo técnico o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA" estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", un informe físico y financiero de las acciones a la
fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SEPLAFIN",
dentro de los tres (3) días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto
de que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un
término no mayor a diez (10) días naturales después de la cancelación.

OCTAVA.-

f
J

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

&JO"
DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa corno ~:1
G

responslabdleAAddmi~i~ttrati~?al L.A.E. Jesús selvba
l
'n TG,ar~ía, Dilrelctor , 5

enera e mrrus racron: y como responsa e ecruco a nq. V
Santana Martínez Hernández, Subsecretario de Gestión para la --

d
Pro~ección Ambiental, Pbolr ASdup~rte :'LA IECNTplDRAD~JEHCUT?RdA" f
esrqna como responsa e ministrativo a .. aman ernan ez ¿

Sánchez, Presidente Municipal y como Responsable Técnico a la Lic. ~)
Cecilia Broca Ramírez, Directora de Protección Ambiental y Desarrollo
Sustentable, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así corno también se adopten las medidas necesarias para ~ __
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a

~-~ ~SERNAPAIVl-090-15
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los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a
los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones. a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

En caso de c9rítingencias para la realización de los proyectos previstos c-----:./----

(/ en este insyumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas

1 JJI SERNAPAM-090-15 r(,

UNDÉCIIVlA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
en todas las acciones de difusión de los proyectos se deberá incorporar
la siguiente leyenda: "Este programa es público y queda prohibido
su uso con fines partidistas o de promoción personal", así como el ~.
logo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, "LA __(
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE". No se J
podrán hacer propaganda gubernamental en periodos electorales. J

DUODÉCIIVlA.-MODIFICACIONES. El presente Acuerdo se podrá revisar, adicionar ~
o modificar, los cambios deberán constar por escrito a través de j
Instrumentos Jurídicos y entrarán en vigor a partir del día de su V"?
suscripción.
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o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2015.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción ele los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villahennosa, Tabasco, renuncianelo desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por triplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villa hermosa, Estado de Tabasco, el día 1 del
mes de Septiembre de 2015.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

ERNÁNDEZ
CHEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RICARDO FITZ IVIENDOZA
SECRETARIO

/)

f
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C. JOVIr)lK ACOSTA MAYO
SINDléo DE HACIENDA

ING. SANTAN,Al'I~RTíNEZ
HERNANDEZ

SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA
LA PROTECCiÓN AMBIENTAL

LIC. CECILIA BROCA RAMíREZ
DIRECTORA DE PROTECCIÓI\l
AMBIENTAL y DESARROLLO

SUSTENTABLE

__.---;,~---

I

\
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
PF494.- PROGRAMA DE DISMINUCiÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO POR LA SUSTITUCiÓN
DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO
QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-090-15, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE CENTLA,
TABASCO, CON FECHA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2015.

SERNAPAM-090-15
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN Y ADApTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO, FINAI\JCIADO CON RECURSOS DE LA
AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 43801,
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO ?016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO'
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. MARIO EUGENIO BOCANEGRA CRUZ Y POR
LA C. MARíA JESÚS ZACARíAS" ESPINOZA, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO
DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como' para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumes y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo

¡f!l -: S ' __#.1\ ~~~ B.
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Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Balancán, Tabasco, en lo sucesivo
"CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/329/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático Municipal" en el municipio de Balancán, Tabasco, con un
monto solicitado de $ 5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.
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1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección A~biental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF518.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Balancán, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016. tI

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, '--f.
Tabasco, C.P. 86108. f

!l. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar.y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. El C. Mario Eugenio Bocanegra Cruz y por la C. María Jesús Zacarías
Espinoza, acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de
Hacienda, respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con
Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación
del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el
ubicado en la Calle Melchor Ocampo S/N, X N. Rovirosa E. Zaragoza del
Municipio de Balancán. C.P. 86980.
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111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones II y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX y XVIII, 21, 26
fracciones III y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS
1I

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD '1'
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Balancán, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto /
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a ~~.,
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con VlJ
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.

-5-
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD I
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL l..
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los ¡/
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el -)'
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda vV
de éste Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.

SERNAPAM-055-16
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) dias naturales, contados a partir de la formalización de
este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuérdo no perderán su carácter Federal.

l) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

SERNAPAM-055-16
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j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones Ile'vena
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
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refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales.

I

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Porlacuerdo de "LAS PARTES";
c) Por' rescrsron, cuando se determine que los recursos

presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los /r!:I;
preyistos en este instrumento o por el incumplimiento de ·Ias /J
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro de los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayr a 10 días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director

SERNAPAM-055-16
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General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Juan
Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo a la L.C.P. María del Rosario Ocaña
Ramírez, Directora de Administración y como Responsable Técnico al
Ing. Rubén Herrera Arias, Director de Obras, Ordenamiento Territorial
y Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su contenido
y aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a
los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a
los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del i
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin 11
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación ,
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretada de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las quereallce el órgano de "-j'"
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los .~/
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

. .ltA.t,·)DECIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

SERNAPAM-055-16

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
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y/O adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecarismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo' de Coordinación modificatorio
correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterá1 a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad

S ~_«I \ ~h.~ B.
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de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localizaciór presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016.

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO

C. MARIO EUGENI
CR

PRESIDENTE

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

IÑG. JUAN CARLÓS GARCIA ALVARADO
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

SERNAPAM-055n16
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POR "LA SPF"

ING. RUBÉN RERA ARIAS
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACIÓ y
ADAPTACIÓN AL CAMBIO cLIMÁTICO MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN. TABASCO. INSTRUMENTO JURiDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·055-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA. RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL. Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE BALANCÁN. TABASCO. CON FECHA 02 DE
DICIEMBRE DE 2016

-13 -
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA
AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 43801,
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, LIC. RAFAEL ACOSTA LEÓN Y POR LA DRA.
GABRIELA JAVIER PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD
EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN REFERIDAS COMO
"LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS
TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF" AL TENOR CON
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

1.

ANTECEDENTES

Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumos y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo
Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
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Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Cárdenas, Tabasco, en lo
sucesivo "CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número N° 614/DGEAE/330/2016, de fecha 04 de
noviembre de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
dictaminó positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático Municipal" en el municipio de Cárdenas,
Tabasco, con un monto solicitado de $15,000,000.00 (Quince millones de
pesos 00/100 M.N.), menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que
serán erogados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y c0l"D0 se detalla en el anexo técnico adjunto al presente
instrumento juridico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.
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1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jirnénez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energia, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF51 ~.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Cárdenas, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/S1/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. El Lic. Rafael Acosta León y la Dra. Gabriela Javier Pérez, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente
para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con Acta de Sesión Solemne de
fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en
términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
Avenida Hidalgo s/n Zona centro de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco.

_. SERNAPAM-056-16
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111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento juridico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que·comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
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pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3,4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26
fracciones 111 y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1, 4, 14, 1~, 48, 49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Cárdenas, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100
M.N.), menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del. recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerelo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; as! como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales eroqados. y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para ciar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación, Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso,
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j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
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saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescrsron, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro de los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayor a 1O días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.
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OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo. "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al In9. Juan
Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al C. Eliseo Almeida Gómez, Jefe del Área
de Administración y como Responsable Técnico al In9. Javier
Hernández Ortiz, Supervisor de Obras Públicas, para que
periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se
adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el seguimiento a los compromisos
asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se
esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.
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UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se
compromete a difundir dicha información mediante su página de
Internet y otros medios públicos, en términos de las disposiciones
aplicables.

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción persone!", así como el lago de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación. modificatorio
correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su

-111.)/(¡.,
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formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

~LIC.RAFif ACO'ST:EóN
PRESIDENTE MUNICIPAL

..._-~~ .T_.. :"/
""_-

C. RICARDO FITZ MENO
SECRETARIO_.

/- ~~-" _. ~
/~/ -

~
/ (--=-~---_"..'

~ -- -L-- ../
....,~-- --

~~. \ \_- ) 1

DRA. GABRIELA JAVIER PÉREZ
SíNDICO DE HACIENDA

ING. JUA1~_.tCARLeS-GARcíA AtVARADO
SUBSECRETARléYOEGESTIÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

\ "\ ':\, \'
1\

I
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PAHA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE M IGACIÓN y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-056-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARiA DE ENERGiA, ReCURSOS
NATURALES y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS. TABASCO, CON FECHA 02 DE
DICIEMBRE DE 2016.

- 13-
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA
AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 43801, ....1 t
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN ~i
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y ,11'
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016-
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU ~
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA C. GABRIELA DEL CARMEN LÓPEZ SANLUCAS

, , \Y POR EL C. LUIS GILBERTO CAUICH DZUL, EN SU CARACTER DE SíNDICO
DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACIÓN DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES: .

1.

ANTECEDENTES

Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumos y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambi.erife y Recursos Naturales y el Ejecutivo
Estatala travésde la sVe Energía,RecursosNaturalesy Protección

/ Sl,~;JcJ·~~~.ff -1-
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Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Centla, Tabasco, en lo sucesivo
"CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/331/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio cltmáttco Municipal" en el municipio de Centla, Tabasco, con un
monto solicitado de $ 5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
como anexo Único.

IV.

ji

Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios ~
mencionados en el punto I de estos antecedentes. 7-

DECLARACIONES

J. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propíciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la particípación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic.ArturoNúñezJiménpdÓ( del Estado,Secretariode Energía,

S'~éJ\ ~~o~ B.
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Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y ~l
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y J
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF520.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Centra, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del (-
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal ,,/
para participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. La C. Gabriela del Carmen López Sanlucas y el C. Luis Gilberto Cauich
Dzul, acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de
Hacienda, respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con j

Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación
del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco.

111.- De "LA SPF", que:

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
la calle Benito Juárez esquina con Aldama S/N, Frontera, Centla, Tabasco.

SERNAPAM-057-16
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111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y ~~;'III
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del ~
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2

111.3

IV.-

IV.1

IV.2

El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

De "LAS PARTES" Que:

Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción (\
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución Y
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas e9 dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en' ningún' caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personaliZadj d/lquier servidor público.

¡fA/' S~~~\~~~ ~.~ -4- rx
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento _J I

1, 2, 9, 51 fracciones 11 y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado 1\/
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 r
fracciones 111 y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Centla, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

/ S._J (J.,L B.
SERNAPAM-057-16
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a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
reoursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación COmjr~b/ia de las erogaciones; así como d~~

p S~~QJ\ ~\o~ B. '
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cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y esta~tadO~. y peím:_w~s~s las ¿f'ViSitasde

0 ...~~ -7-
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QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se '\
refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos ~
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales.

SEXTA.-

Tabasco
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inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que re aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES"; ........-:¡It/ S ,,_J (J.,,'. '6.
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el Por rescisión, 'O::~;~''''se determine que los recursos -: ~\
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro de los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayor a 10 días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al LA.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Juan
Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al LC.P. Dulio Pérez May, Director de
Administración y como Responsable Técnico al Ing. Roberto Ugalde
Inestrillas, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a
los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a
los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y

;tt/'$,,_.,1 (.__\-.!~ B, ~ -9~
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Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de "':_~A
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, ~~!
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula 'Segunda del presente
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se
compromete a difundir dicha información mediante su página de
Internet y otros medios públicos, en términos de las disposiciones
aplicables.

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal", así como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio~;::::::'7
correspondiente. _.

S~~~\Ch~a rX'
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DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS P¡ARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda ° diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO

C. GABRIELA DEL CARMEN LOPEZ
SANLUCAS

PRESIDENTE MUNICIPAL

SERNAPAM-057-16
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ING. JU ADO
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

C. LUIS GILBERTO CAUICH DZUL
SíNDICO DE HACIENDA

L.C.P.DULlQt 'REZ MAY
DIRECTOR Df/ÁDMINISTRACIÓN

ING. ROBERTO G'A~LDEINESTRILLAS
DIRECTOR DE OBRA . ORDENAMIENTO

TERRITORIAL SERVICIOS
MUNICIP,L\ ES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACiÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO, INSTRUMENTO JURIDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-057-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE ENERGrA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE CENTLA, TABASCO, CON FECHA 02 DE DICIEMBRE
DE 2016

... - -.).
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE EMILlANO ZAPATA, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE
LA AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO
43801, DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE EMILlANO ZAPATA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PROFA. MANUELA DEL PILAR Ríos LÓPEZ Y
POR EL DR. NAIM HAZOURI ZURITA, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE
HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumos y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

\..\o~ Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a travésQ O ¡Ol de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el qjecutivo
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Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco, en lo
sucesivo "CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/332/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático Municipal" en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco,
con un monto solicitado de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100
M.N.), menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente
instrumento jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal. I
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1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF521.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco. Tal y como consta
en el oficio número SPF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. La Profa. Manuela del Pilar Ríos López y por el Dr. Naim Hazouri Zurita,
acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con Acta de
Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación del
Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el
ubicado en la Av. Gregorio Méndez Esq. Álvaro Obregón del Municipio de
Emiliano Zapata. C.P. 86980. "
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111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

-.
111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el

Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tenerp\ -4-SERNAPAM-058-16
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carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3,4,5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26
fracciones 111 y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2,4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Emiliano Zapata,
Tabasco, financiado con recursos de la ampliación de la partida de
gasto identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del
gasto de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECÍFICO" Y cuyo
monto es de $5'000.000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.

SERNAPAM-058-16
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse

'~
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tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

~"i
f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación :-e_

comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de >.
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos V
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la ---:~
documentación comprobatoria en original de los recursos J
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA './"'J
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales )
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad .' 1\
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

\\
J
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k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,

SERNAPAM-058-16 -s-te
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro de los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de ,;
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término ~
no mayor a 10 días naturales después de la cancelación.

en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del
ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";
c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos

presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como \
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Juan .
Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativoa la Lic. María ter7; ;rcos

A
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Directora de Administración y como Responsable Técnico al Ing.
Adolfo Alberto Ferrer Aguilar, Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su
contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para
el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de
trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYECTO" .

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

DÉCIMA.-

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable,

DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

ca
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UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente \
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se
compromete a difundir dicha información mediante su página de
Internet y otros medios públicos, en términos de las diSPOS'~'Ciones
aplicables.

)
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"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promooión persone!", así como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODlFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder. •
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Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

#
PROFA. MANUELA DEL PILAR Ríos

LÓP. Z
PRESIDENT MUNICIPAL

C. RICARDO FITZ MENDO
SECRETARIO

DR. NÁIM HAZOURI URITA
SíNDICO DE HACIENDA

ING.
SUBSECRE N PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

LIC. MA íA TERESA ARCOS LUNA,
DIRECT RA DE ADMINISTRACiÓN

SERNAPAM-058-16
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POR "LA SPF" .- ....

LIC. AMET RAM
SECRE

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACiÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE EMILlANO ZAPATA. TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO QUE \
SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·058·16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARiA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE EMILlANO ZAPArA, II\BASCO, CON FECHA 02 DE
DICIEMBRE DE 2016
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ...,..,,-\'
MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL ( ~
MUNICIPIO, DE HUIMANGUILLO, TABASCO, FINANCIADO CON REC~RSOS DE LA \. ..../D
AMPLlACION DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NUMERO 438q1, \
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CEL.EBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE HUIMANGUILLO, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL M.V.Z. JOSÉ SABINO HERRERA DAGDUG Y POR
LA C. VERÓNICA BRINDIS MORAN, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE
HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

!
~ SERNAPAM

~e<ret"\li\l de En~'9¡:t.
l n~C\1I sos N,)'\.I' ;\It.-s)·
I I'lOtl)«,ón A,."bient.)1

A
TabascoGobierno del

Estado de Tabasco camble contlqo

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumas y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo

SERNAPAM-059-16
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Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y proteCCiónci'
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio ", ,
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al \
cambio climático municipal, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, en lo
sucesivo "CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/333/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático Municipal" en el municipio de Huimanguillo, Tabasco, con
un monto solicitado de $ 8,000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.).
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3,4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.
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1.2.

1.3.

El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra ¡

plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF522.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Huimanguillo, Tabasco. Tal y como consta en
el oficio número SPF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

~

\I

\ ¡
r. ../
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11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución 1~)
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal \
para participar y celebrar el presente Acuerdo. J U

11.2. El M.V.Z. José Sabino Herrera Dagdug y la C. Verónica Brindis Moran,
acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con Acta de
Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación del
Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo de coordinación específico
señala como su domicilio el ubicado en la avenida Hidalgo sin número,
Colonia Centro de la ciudad de Huimanguillo, Tabasco; C.P. 86400.

s~-.,\ (J..~,~/ -Ar'
SERNAPAM-059-16 ¡!;tI "1



.¡~)i
'Tabasco
cambia contigo

!
~ SERNAPAM
¡ Secreti\rit)dp Ene'9t\),I R~nlls·)sN,m,,:,I es)'

Prot eccrón f·ml)i~"I,,1

Gobierno del
Estado de Tabasco

111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco ..

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración e'
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener ~
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y "
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones II y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26
fracciones 111 y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1,4,14,16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2,4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Huimanguillo, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaria de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $8'000,000.00 (Ocho millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para

el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
I

RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

c) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

l~
\

\ \

a) Reoibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico r ")
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico. , .;')

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos 1 tI
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de I.r---:.\¡
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD( ¡
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse ~ ~\
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la \\
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

SERNAPAM-059-16

),

/



Gobierno del
Estado de Tabasco

iJ.~

Tabasco
(ambla coutlqo

~ SERNAPAMi Se cre¡"ri" (1(, E"N ()í;,.

¡ R~'\.H sos Natu, ;¡1('!\},
, PrOlt'«ÍOr\ Ambl er\\~1

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, \
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento(
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE~' sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación 'para el ejercicio fiscal
2016.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el Anexo Técnico Único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
rninlstraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINT A.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
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refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientosÜ\
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales.

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPAD~. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescrsron, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. '\ j
,

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará. obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro de los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término /.
no mayor a 10 días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen. )

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
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responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director. ~'
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Juap .......l
Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protecció~
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa corno- \
responsable Administrativo al C. Lupercio Lastra Garduza, Director de
Admiración y como Responsable Técnico al Ing. Narciso Garduza
Arias, Supervisor de Alumbrado Público, para que periódicamente
revisen su contenido y aplicación, así como también se adopten las
medidas necesarias para establecer el enlace y la comunicación
requerida para el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante
reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYECTO" .

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
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los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente .~
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, sen;
compromete a difundir dicha información mediante su página de", ./ "-
Internet y otros medios públicos, en términos de las disposiciones -.
aplicables.

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción persone!", así. como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
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someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renuncíando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO------

c. VERÓNICA BRINDIS MORAN
SíNDICO DE HACIENDA

,...

L.A.E. J~~ ELVÁNA3ARCíA
DIRíe-rOR GENER~L DE

~DMIN1STRACION
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HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA lLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ~ TIGACIÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN El MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, rABASCO, INSTRUMENTO JURjDICO QUE SE
Illl-N'IIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·059-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARiA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCIUN AMBIENTAL, y POR lA OTRA El AYUNTAMIEN'IO DE HUIMANIIGUILLO, TABASCO, CON FECHA 07 DE
DICII:MBRE DE 2016
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Que con fec~a 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIOI MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la .''¡ .
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de ~
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a ~ravés de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumes y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.
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ACUERDC? DE COPRDINA<?IÓN PARA LLEVAR A, CABO EL PROYECTO DE
MITIGACION y ADAPTACION AL CAMBIO CLlMATICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE J~LAPA, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA
AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 43801,
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA FEDERAL¡, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUT<DRIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REP¡RESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PROFA. ESPERANZA MÉNDEZ VÁZQUEZ Y POR
EL C. FERMíN ALBERTO TORRES SÁNCHEZ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO
DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACION DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo

S~~(lJ LJ~~~.
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Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Jalapa, Tabasco, en lo sucesivo
"CONVENIO ESPECÍFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECÍFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/334/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático Municipal" en el municipio de Jalapa, Tabasco, con un
monto solicitado de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de !a Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.
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1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF523.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Jalapa, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/S1/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. La Profa. Esperanza Méndez Vázquez y el C. Fermín Alberto Torres
Sánchez, acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de
Hacienda, respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con
Acta de Sesiór Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación
del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el
ubicado en Av. José María Pino Suárez Esquina con Miguel Hidalgo SIN, de la
Ciudad de Jalapa, Tabasco.

SERNAPAM-060-16
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111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; '1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
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órganos autóromos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, .26 y 115 de la
Constitución Política ¡de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones 11 y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26
fracciones 111 y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por Objeto que "LA ENTIDAD
EJECU'TORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Jalapa, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PRCDYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Reoibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así I como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
merlsualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.

If
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Reoabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales .aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único (
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
est~ instrumento legal.

h) Ob lervar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación, Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Re~istrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
qu~ reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante I
su Congreso.

-7 -
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j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

,;

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y I

conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados (>
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
mlnistraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, inctqidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos pres~p~Jtários federales a que se
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refiere Ik cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un Plazo de cinc~ (5) días naturales. ,

SEXTA.- DE LA rERMINACION ANTICIPADA. El presente Acuerdo podra darse
por terlinado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Porl estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
AcJerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescrsion. cuando se determine que los recursos
prerupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
oblibaciones contraídas en el mismo, y

d) porl caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA ICANCELACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECU[fORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDtD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
accion~s a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDfo,.DRESPONSABLE", éste dE~beráser reintegrado a "LA SPF",
dentro pe los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayor a 10 días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresp¡ünda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audien~ia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
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NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos \
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".
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Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al C. Rene Contreras Correa, Director de
Administración y como Responsable Técnico al Ing. Edi Cárdenas
Palomeque, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a
los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a
los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se
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compromete a difundir dicha información mediante su página de
Internet y otros medios públicos, (~n términos de las disposiciones
aplicables.

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personar, así como el lago de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA." "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad

- 11 -
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de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de díciembre de 2016.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

,).--_
e- .. ;;:-:---.:.._

~ '-_
C. RICARDO FITZ M

SECRETARI

L.A.E. JES,ÚS" LVA~ARCíA
D1R9é-rÓR GS_NE:R~L DE

ÁOMINISTRACION

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

PROFA. ESPERANZA MÉNDEZ
VÁZQUEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. RENE CO -:mERAS CORREA
DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

'''y/
I/~
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POR "LA SPF"

, 1\ ~RDENAS PALOMEQUE
'B/ E OBRAS, ORDENAMIENTO
. RITORIAL y SERVICIOS

MUNICIPALES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACiÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO. INSTRUMENTO JURíDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-060-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRE1ARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA El AYUNTAMIENTO DE JALAPA, TABASCO, CON FECHA 02 DE DICIEMBRE
DE 2016
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE
LA AMPLIACIÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO
43801, DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARfA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO dE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO, REPRESENTADO POR
SU PRESIDENTE MUNICIPAL, EL LIC. FRANCISCO JAVIER CAB~ERA
SANDOVAL Y POR LA C. MARDEL Y DEL CARMEN TORRES IZQUIERDO, EN
SU CARÁCTER DE SíNDICO DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE
LES DENOMINARÁ "LA ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN
CONJUNTO SERAN REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA
PARTICIPACiÓN DE LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS,
REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE
LE DENOMINARA "LA SPF" AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENlTES

1. Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumes y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo
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Estatal a travé~ de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco, en lo
sucesivo "CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDADI EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/335/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático Municipal" en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco,
con un monto solicitado de $10,000,000.00 (Diez Millones de pesos 00/100
M.N.), menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente
instrumento jurídico, como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes,

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.
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1.2. Elide septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF524.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Jalpa de Méndez, Tabasco. Tal y como consta
en el oficio número SPF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016,

1.4. Su domicilio eara los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C,P, 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

I

De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política y
del Estado Li~re y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del, \
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar y celebrar el presente Acuerdo,

11.1.

11.2. El Lic. Francisco Javier Cabrera Sandoval y la C. Mardely del Carmen
Torres Izquierdo, acreditan su personalidad de Presidente Municipal y
Síndico de H~cienda, respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 -
2018, con el cta numero 16,213 volumen 16 de fecha 01 de enero de 2016,
otorgada ante la fe del Licenciado Francisco Madrigal Moheno, notario Público
número 01 y del patrimonio inmueble Federal, en ejercicio en el Estado y con
adscripción en el municipio de Jalpa de Méndez, que contiene la primera sesión
ordinaria de cabildo del Ayuntamiento Constitucional de Jalpa de Méndez, relativa
a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la

SERNAPAM-06'1-16
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Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Tabasco, misma que quedo
debidamente protocolizada mediante escritura.

11.3. Señala como su domicilio legal para los efectos del presente Acuerdo, el ubicado
en la Plaza Hidalgo número uno, Zona Centro, de la Ciudad de Jalpa de Méndez,
Tabasco, Código Postal 86200.

111.- De "LA SPF", .que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco. 1, 3, 4, 26 fracción I11y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan4 (-qSERNAPAM-061-16
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las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones 11 y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26
fracciones 111y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1,4,14,16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Jalpa de Méndez,
Tabasco, financiado con recursos de la ampliación de la partida de
gasto identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del
gasto de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $10'000,000.00 (Diez millones pesos 00/100 M.N.),

-5-
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menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.

TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.
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e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
doc~mentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
corriprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a ~I

cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
este instrumento legal.

J\
h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a

la lLey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
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informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en-el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".
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QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha artes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

SEXTA.-

SÉPTIMA.-

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescrsion, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro 'de los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayor a 10 días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA: VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como

��RNAPAM-061-16
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responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Juan
Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo a la Lic. Ana Graciela Domínguez
Ovando, Directora de Finanzas y como Responsable Técnico al Tee.
José del Carmen Gómez Arellano, Director de Obras Públicas,
Ordenamiento Territorial y Servicios Municipales, para que
periódicamente revisen su contenido y aplicación, así como también se
adopten las medidas necesarias para establecer el enlace y la
comunicación requerida para el seguimiento a los compromisos
asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a los sitios en que se
esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA ¡DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

SERNAPAM-061-16
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UNDÉCIMA.-DE LA (DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se
compromete a difundir dicha información mediante su página de
Internet y otros medios públicos, en términos de las disposiciones
aplicables.

"LA ENIfIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal", así como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
ylo adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspond iente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudjera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su

SERNAPAM-061-16
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formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder,

Enteradas "lAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de villaherrnosa. Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016,

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO

.' )- -

LIC. FRANCISC J~VIER CABRERA
S ,OOVAl

PRESID TE MUNICIPAL

ING. A ALVARADO
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

C. MARDEl Y DEL CARMEN TORRES
IZQUIERDO

SíNDICO DE HACIENDA
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L.A.E. JESlJ,S ELVÁN--GARCíA
DII)É&fOR GENÉRAL DE

\.A,OMINISTRACIÓN

( I .' j""
( ". ·'·l. )

\

TEC. JOSÉ DEL CA MEN GÓMEZ
ARELL ,NO

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS,
OHDENAMIENTO TERRITORIAL y

SERVICIOS MUNICIPALES

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ITIGACIÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBtO CLlMÁIICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. INSTRUMENTO JURiDICO QUE
SE IllENTlFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·061-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRl:rARÍA DE ENERGÍA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMHIENTI\L, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE JALPA DE MtNDEZ, TABASCO, CON FECHA 02 DE
DICIEMBRE DE 2016.
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ACUERDO DE CO<DRDINACION PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE ' 1;
MITIGACiÓN Y AD~PTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL J l,
MUNICIPIO DE JON¡IUTA, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA i ¡ t\

AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 438q1, :/ /
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION ,
PÚBLICA FEDERALJ DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y I
MUNICIPIOS", AUTqRIZADA DE CONFO~MIDAD C~N EL FOLIO NÚMERO 2016 - /
16 - 6'14 - 2847, EMITIDA A TRAVES DEL MODULO DE ADECUACIONES ¡
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA y CRÉDITO PÚBLICO, I
EN ADELANTE "El PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA /
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN'
AMBIENTAL, REP,ESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FIT~
MENDOZA, ASISTlpO POR ~L ING. JUAN CARLO~ GARCíA ALVARADO/'
SUBSECRETARIO ~E GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL, EN UD
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA sL
AYUNTAMIENTO E JONUTA, TABASCO, REPRESENTADO POR. su

, I

PRESIDENTE MUNI,CIPAL, LA PROFA. ANA L1UA DIAZ ZUBIETA y POR EL C.
FRANCISCO ALFO~S() FILIGRANA CASTRO, EN SU CARÁCTER DE Sí~DICO
DE HACiENDA, A ¡QUIENES EN LO SUCESI\~O SE LES DENOMINARA "~A
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO SERAN
REFERIDAS COMS "LAS' PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE P¡LANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TR9CONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ':LA SPF"
AL TENOR CON ~OS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES: ~

()
ANTECEDENTES ~

Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de proqrarnas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumes y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas ap.licables.

"
~ C\) \ _\ Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través,\"'.,\1\'0 de la Secretaria de Medía Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo
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Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección I /

Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Jonuta, Tabasco, en lo sucesivo
"CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,"
Acuerdos de ICoordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo cof
"LA ENTIDAD EJECUTORA" I

Que mediante oficio número 614/DGEAE/340/2016, de fecha 04 de noviemJre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climátlco Municipal" en el municipio de Jonuta, Tabasco, con un
monto solicitado de $9,000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
como anexo Único.

111.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes. ~ "e

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3,4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

SERNAPAM-062-16
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1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por'
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,'
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Ihterior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental. I
Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"

, I

provienen del "CONVENIO ESPECIFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número /de
proyecto PF525.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Jonuta, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016.

1.3.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C,P, 86108,

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los, Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar y celebrar el presente Acuerdo,

11.2. La Profa. Ana Lilia Díaz Zubieta y por el C. Francisco Alfonso Filigrana
Castro, acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de
Hacienda, respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con
Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación
del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el
ubicado en Calle Hidalgo Número 415, colonia Centro de la Ciudad de Jonuta,
Tabasco,

SERNAPAM-062-16
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III.~ De "LA SPF", que:

111:1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de I?
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción 111 y 29 de la Ley Orgánica del
Poder EjecutiJ¡o del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeacíón y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción /1,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo ~on lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamient~s; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tene-f
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social ~
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política ¡de los Estados Unidos Mexicanos '1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Le'
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamen o
1, 2, 9, 51 fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Est
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21,
fracciones 111y XIII, ~9 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estad ¡ de
Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabas o; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánil~a de
los Municipios del E¡stado de Tabasco; y demás disposicio~es )~rídicas aplicables,
"LAS PARTES" ce ebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor 'de las
siguientes:

KCLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJEtO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECU~ORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Jonuta, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identifiqada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entida~es Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPqNSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para )a ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECIFICO" Y cuyo
monto es de $9'000,000.00 (Nueve millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
eroqados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursp$ Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Unico adjunto
al presente instrumento jurídico.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que I
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la I

ejedución de "EL PROVECTO" detallado en el Anexo Técnico I \,. .....~

Único adjunto al presente instrumento jurídico.

CUARTA.-

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumentó.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIJAD
EJ~CUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de ,"EL
PRcpVECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se /
aporta mediante el presente instrumento jurídico. ~

DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Reoibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

\

" )

e) Ejecutar "EL PROVECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.

SERNAPAM-062-16
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i I
d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración d?~ T !

administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAp I
RE~PONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse I
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la I
cláusula primera de este Acuerdo. ,ji

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
Idocumentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar

cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

.......... j.

\'- ..1

t) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
cormprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitq~
fiscples establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asir¡nismo, se compromete a mantener bajo su custodia, 'la 1
d09umentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA !
ENTIDAD RESPONSABLE". a::-~

g) Inicíar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Unico
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de !a formalización de
este instrumento legal:

r¡

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la !Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Se~unda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
rec~rsos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
REoPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal. \

,,:)

i) Reillistrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

, .

SERNAPAM-062-16
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j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera, /
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
leg11.

cont
1) Proporcionar la información y documentación que en relación don

los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización
fedEtrales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
201,6.

k} Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación
"U~ ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en
cumplimiento de "EL PROYECTO",

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo, ~

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
act~ - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del presente
Acuerdo,

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p] Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENT'DAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
mirustraclones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF",

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTEIS" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se

SERNAPAM-062-16
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refiere I~ cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos,
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vincula~os formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha a tes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un pazo de cinco (5) días naturales.

SEXTA.~

I
J

I

/
I

DE LA tERMINACiÓN ANTICIPAD4. El presente Acuerdo podrá darse I

por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

/

,
I
I
I,

...." ...
__ .1.,

i

\.. ".'

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo'

I '

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescrsron, cuando se determine que los recursos J/
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
preyistos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obliqaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA ¡CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUrORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTID1D RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro d:lelos 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayor a 10 días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audienoia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LAIVERIFICACIÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Juan
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Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la proteccióp)¡1 (1'_.••

Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Lic. Cesar Augusto Roidan Flores" .~j
Director de Administración y como Responsable Técnico al Ing. I :

Horma~ de la Cruz Veronico, Subdirector de Obras, Ordenamiento/ ,~I

Territorial y Servicios Municipales, para que periódicamente revisen s}!l '"
contenldo y aplicación, así como también se adopten las medidas f
necesa1ias para establecer el enlace y la comunicación requerida ~ra ,_~
el sequirnlento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de
trabajo I y visitas a los sitios en que se esté ejecutando 'EL
PROYECTO". ,

NOVENA.- DEL C NTROL VIGILANCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupi estarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuició de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "L~ ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superiolr de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE". tJ:'
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectadones a' la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relaciór] de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente

SERNAPAM-062-16
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Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, S$/ ¡'
compromete a difundir dicha información mediante su pagina de
Internet y otros medios públicos', en términos de las disposiciones r

aplicables.
I

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los I
proyectes se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa!
es pÚbriCO y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promo~ióf1 personal", así como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODI\FICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En casq de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mec~nismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, I;as medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspondiente. !;::

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS P~RTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe d~lo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de volun~ades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad

SERNAPAM-062-16
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de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

I

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente /\cuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes do Diciembre de 2016.

POR. "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

-' ), ..... '

C. RICARDO FITZ MEND
SECRETARIO

'1
I f

_.\.'1JI ~V' ,,_-
_. -' - ). -(/ -._ -')

L.A.E. JEsú~sfivAN GA~cíA
DIREGT<ÓR GENERAL ÓE

ADMINISTRACiÓN

POR liLA ENTIDAD EJECUTORA"

.-¡;~r~_'/(/,~( /l ..¿; ~(~~:.
PROFA. ANA LlLIA DIAZ ZUBIETA

PRESIDENTE MUNICIPAL

-. ./' "-.) \- ' .... - . .,tit . / , d
Lic. CÉSAR AÚ"GU T~ RÓID

FLOfJ S
DIF<ECTOR DE AÓMINISTRACIÓN
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ING. HORMAN D~~:-CRUi VERONICO
SUBQtRÉC}bR DE ÓBRAS,

OFS.QIfr{"1\MIE,NTOTERRITORIAL y
-> -: S71bS MUNICIPALES

POH "LA SPF"
I
J

LIC. AMET RAMO
SECRET

~\

,

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS Del ACUERDO DE COORDINACiÓN PARJl. LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACiÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CUMilTlCO MUNICIPAL. EN El MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO. INSTRUMENTO JURíUICO QUE SE
IDENTIFICA CON El NUMERO SERNAPAM-062-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE lA SECRETARiA DE ENERGiA. RECURSOS
NATURALES Y PHOTECCIÓN ArlllBIENTAL. Y POR lA OTRA ~L AYUNTAMIENTO DE JONUTA. TABASCO, CON FECHA 02 DE DICIEMBRE
DE 2016
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN y ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE PARAíso, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA
AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 43801,
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016-
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECI~ETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECHETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE PARAíso, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DR. BERNARDO BARRADA RUIZ Y POR LA C.
MARíA CRUZ FRíAS DE LA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE
HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. QU(~ con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serian transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumos y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales ~Ejecutivo
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11.

Estatal a través de la Secretaría de Enerqia, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, e~tre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Paraíso, Tabasco, en lo sucesivo
"CONVENIO pSPEcíFICO"

Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció qu~ "El EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ej~cutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"lA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/336/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el prpyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Clim~tico Municipal" en el municipio de Paraíso, Tabasco, con un
monto solicitado de $10,000,000.00 (DiE!Z millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%~ por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría ¡de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
corno se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
corno anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "lA ENTlpAD RESPONSABlE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen las artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre V Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones ~()Ciales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.
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1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Ilnterior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF5~6.~ "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Paraíso, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Tortas), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Polltlca de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. El Dr. Bernardo Barrada Ruiz y la C. María Cruz Frías De la Cruz, acreditan
su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con Acta de
Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación del
Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el
ubicado en la Calle Ignacio Comonfort Esquina Melchor 0fCPO'Número 100
Colonia Centro de la Ciudad de Paraiso, Tabasco. ,J
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111.· De "LA SPF", que:

111.1

111.2

m.s

IV.-

IV.1

La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 5i fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, "fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio 1
convencional el ubicado en Avenida PasE30de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

De "LAS PARTES" Que:

Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrato segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los pode P"8~íCOS, los
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órganos autóromos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imáger.es, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fraccion1s II y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano dIP Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX y XVIII, 21, 26
fracciones III y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y' aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del ~stado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJEjQ. El presente Acuerdo tiene por objeto que "L.A ENTIDAD
EJEC TORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en HI municipio de Paraíso, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecualciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público, conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE Ld>S RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPqNSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para !a ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECIFICO" y cuyo
monto es de $10'000,000.00 (Diez millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
eroga~ps por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMAjRNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Unico adjunto
al presente instrumento jurídico. / .........\
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TERCERA.- DE LA~ OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el currrplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPqNSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Úniyo adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Re~ponsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recfrsos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Da.tseguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJ CUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PR I YECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
res~ltados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
apo¡rta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LA~ OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECU¡TORA" se obliga a:

J1
a) Redibir y aplicar los recursos él que se refiere la cláusula segunda).!

de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico t

Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico. /

b) Proborcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de' '
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exctusivarnente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
me isualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejetutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al p'resente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
adnpinistrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD

RElIPONSABLE"por lo que no podrándestin/)aspas~r::, I
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tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cu~plimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
adrministración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
cO~lProbatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
AS~' ismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
do umentación comprobatoria en original de los recursos
pre upuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
qud corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
est~ instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la t¡_eyde Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Se~unda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Re~istrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
qu~ reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gu~ernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.
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k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LPI ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la. Federación para el ejercicio fiscal
201!6.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" y
conWorme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con¡ motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
corforrne a lo señalado en el anexo técnico único del presente

·AcUerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de ¡diCiembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
rea izadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Ernjtir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
EN"jfIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
mirjistraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

DE UpS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTBS" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos ¡disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
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fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescrsion, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro ge los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayor a 1O días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al In9. Juan
Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión gafa-I~ Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUT . A" designa como
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responsable Administrativo a la L.A.E. Rosa Bella Morales
Hernández, Directora de Administración y como Responsable Técnico
al Ing.1 Alejandro Berra Aparicio, Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su
contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para
el seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de
trabajo y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL
PROYEECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

/1
.1

'~ .. ~.
_L

<
V

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los f
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación //)
aplicable, (

,

DÉCIMA.- pE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen ° aporten por sí mismas para la \
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA,DIFUSIÓN y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los reoursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se
compromete a difundir dicha información mediante ,...su\ágina de
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Internet y otros medios públicos, en términos de las disposiciones
aplicables.

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción persona/", así como el lago de "LA SEMARN.AT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pud~era invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera correspcondér:---'J
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Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016.

SERNAPAM_063-16(

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

--:)--. ~----.

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO

ING. C ADO
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

L.A.E. JESÚS LVÁf::J)GARCíA
DIREO R GENERAL DE

/ _.,. .;,

/ ATIMINISTRACION
L_- .

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

O BARRADA RUIZ
TE MUNICIPAL
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IIOJA PROTOCOLARIA DE I'IRMAS DEL ACUERDO DE COORDIN/\(.;ION PAR/\ LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACiÓN J
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DF. I"ARAíSO, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO QUE S!
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM.063.16, QUE CELEBRAN POR UNA PP.RTE LA SECHETARIA DE ENERGíA, RECURSO
NATURALES y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE PARAíso, TABASCO. CON FECHA 02 DE DICIEMBR
OC 2016.
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ACUERDO DE COO'RDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN Y AD.4.PTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE TAC<pTALPA, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA
AMPLIACiÓN DE LA fARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 43891,
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACION
PÚBLICA FEDERAL, IDENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEpERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NUMERO 2016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELA~TE "E4 PROY!=CTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE ~A
SECRETARIA DE IENERGIA, RECURSOS NATURALES y PROTECCION
AMBIENTAL, REPRjESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTlijO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO qE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ~NTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO D TACOTALPA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNI IPAL EL ~NG; EFRAíN NARV ÁEZ H!=RNÁNDEZ, ASISTIDO
POR LA C. MARY C~UZ ROMAN ALVAREZ, EN SU CARACTER DE SINDI~O DE
HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARA "LA
ENTIDAD EJECUT<DRA", Y CUANDO ACTLlEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE P~ANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA ':LA SPF"
AL TENOR CON yos ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de p~ogramas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a tr~vés de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrume~to específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumos y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplrcables.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo
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Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, en lo
sucesivo "CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con 'el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/337/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático Municipal" en el municipio de Tacotalpa, Tabasco, con un
monto sollcttado de $3,000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

SERNAPAM-064-16
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1.2. Elide septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Nlúñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley <prgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Ir¡terior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF52V.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en lel municipio de Tacotalpa, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número $PF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación ~e la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 186108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás Jelativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. El Ing. Efraí~ Narváez Hernández y la C. Mary Cruz Román Álvarez,
acreditan su ~ersonalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamenre para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con Acta de
Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación del
Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los
Municipios dellEstado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo de coordinación específico
señala como pu domicilio el ubicado en Plaza Benito Juárez # 4, colonia
Centro, C. P. 86870, de la Ciudad de Tacotalpa, Tabasco.

SERNAPAM-064-16
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111.- De "LA SPF", 8ue:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración 1 Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y F'inanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitupión Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fnacción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del E~tado de Tabasco.

111.3 Para los efeotos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional ~I ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARfES" Que:

IV.1 Reconocen er~ forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurrídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los] Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado 8 fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 1166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas, electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda glubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones I1 y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3. 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26
fracciones 11I y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1, 4, 14, 16,48, 49 y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Tacotalpa, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificrda con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la pdministración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidages Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de I
adecuadiones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito .....'\"-
Público,' conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $3'000,000.00 (Tres millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.

./"'" - ..)
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo ¡'LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

. a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabüizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJE~UTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PRQYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumPlimf1iento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECU ORA" se obliga a:

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
preJistos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en t..
los ptazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto I

al p~esente Acuerdo.

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
~e ~ste Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Unido validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

SERNAPAM-064-16
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RES¡PONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatorta de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENl1lDAD RESPONSABLE",

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
este instrumento legal.

h) Ob~;ervar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Uey de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RE$PONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Reg,istrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
qubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Conqreso,

~) -7-
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j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabq, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

m) Co~probar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
confprme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del presente
Acufrdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
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refiere I~ cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,

. en un plazo de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del
ejercicio fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

DE LA lfERMINACIÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obli9aciones contraídas en el mismo, y

d) Por Caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA tANCELACIÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelalión del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECU ORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTID~D RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro qe los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sJan reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no maYlfr a 10 días naturales después de la cancelación.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen. ~

OCTAVA.- DE LA ;VERIFICACIÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
present+ Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
respons,able Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al Ing. Juan

SERNAPAM-064-16
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Carlos ~arcía Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsrble Administrativo al L.C.P. Ana María Romero Cadena,
Director¡ de Administración y como Responsable Técnico al Ing.
Gabriel Hernández Martínez, Director de Ordenamiento Territorial y
Obras Publicas, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicaci~n, así como también se adopten las medidas necesarias para
estableoer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a
los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a
los sitioi en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL C NTROL VIGILANCIA SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuJestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control eje "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

DÉCIMA.-

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
atectaclones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares. serán sancionadas en los términos de la legislación
aplicable.

DE LA EPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realizac~ón de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recfrsos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se

SERNAPAM-064-16
-10 -

\\\\'
\\\"'~ \,

\

'~"
\

~ ..



;
I
I

~ SERNAPAM
¡ S-un Ql:.Hj~ de Energí,t,
1 H.(~(~"s(>sN;\lw ates y
. PrOlNdón I\mbl(!.,)!.1l

Gobierno del
Estado de Tabasco

comproJete a difundir dicha información mediante su página de
Internet y otros medios públicos, en términos de las disposiciones
aplicabl s.

"LA ENtiDAD EJECUTORA" en lodas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoc{ón personal", así como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODlffICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obliqatorío a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caSOlde contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o meca ismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, I s medidas y mecanismos acordados serán formalizados
medianté la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspond iente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firtna y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PAlRTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
forrnalizadión, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad

SERNAPAM-064-16
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de villaherrnosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE"

C. RICARDO FITZ MENDO
SECRETARIO

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

ING. EFRAíN NARVÁEZ
HERNÁNDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

C. MARY CRUZ ROM~ ÁLVAREZ
SíNDICO DE HACI- NDA

MERO CADENA
DMINISTRACIÓN

l
f
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ANDEZ MARTINEZ
DIRECTOR ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE M IGACIÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL. EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO, INSTRUMENTO JURiDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·064·16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE ENERGiA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE TACOTALPA, TABASCO, CON FECHA 02 DE
DICIEMBRE DE 2016

-13-
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Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio \
•Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo

"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumos y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación [con el Ejecutivo Federal en térrninos , de las disposiciones
normativas adlicables. / \

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el ffjecutivo edera! a través
~ '\ de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos! Natutales y el Ejecutivo ~,

.: "A )\\1 ¡A1f // u/ \\ _/ - 1 _. ~:-
;\\ f''A\. (f SERNAPAM-06S-16 _.,/. 4'

\Yrr:;\\V' ~' ~5ii

¿,~ ~ SERNAPAM
Tabasco
camblz contigo

• s.e(/fJt.-,Ci;~ dI" f..np.~9i~.
RenJls\)' N.1tlJl ale s v
Prot,,«;VII Aml)Í('Ilt.)!

Gobierno del
Estado de Tabasco

ACUERDO DE COqRDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN Y AD.f\PTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA
AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 43801,
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACiÓN
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO lpE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL C. FRANCISCO RAMÓN ABREU VELA Y POR LA
LIC. JHOJANNY DE JESÚS VÁZQUEZ CUJ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE
HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COM<b "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF"
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.
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Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Tenosique, Tabasco, en lo
sucesivo "CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció qu~ "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/339/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Clim~tíco Municipal" en el municipio de Tenosique, Tabasco, con un
monto sotícltado de $5,000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de í~~zonas petroleras del
Estado; con la participación que le corresponde a la d~erentes dependencias
y entidades de la Administración Pública, Federal, statal y Municipal.

- 2-
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1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría ele Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
I ,

provienen del "CONVENIO ESPECIFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF529.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Tenosique, Tabasco. Tal y como consta en el
oficio número SPF/S1/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016

lA. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa,
Tabasco, C.P. 86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participa'r y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. El C. Francisco Ramón Abreu Vela y por la Lic. Jhojanny de Jesús
Vázquez Cuj, acreditan su personalidad ele Presidente Municipal y Síndico de
Hacienda, respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con
Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación
del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco. ~

Para los efectos legales del presente Acuerdo se/al cO'\'o su domicilio el
ubicado en 19 Calle 21 SIN, de la Zona Centro, del UlnlCI 10 de Tenosique,
Tabasco. / \

./' /)
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111.- De "LA SPF", que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Politica del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción 111 y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco,
Código Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma reciproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, asi como con la normatividad federal aplicable.

...... ,.
._'

\

.''_ ..-

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo/ CUalq~:er modalidad de
comunicación social, que difundan como talej' lok po\rres públicos, los :;;;;;;,_
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 Y 115 de la
Constitución Política ¡¡:lelos Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones II y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26
fracciones III y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1,4, 14, 16 48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el Municipio de Tenosique, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios~', autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECÍFICO" Y cuyo
monto es de $5'000,000.00 (Cinco millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambie~f'e y Recurs,os Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexd Técnico Unico adjunto
al presente instrumento jurídico.

%:ERNAPAM-065-16
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b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de /
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

aportados por lo que no peoran cesunarse o u é::IS fJd::;C:I I ::,t; LClIC::'

recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJE:CUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico
Úníco validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

)

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este 'i strumento jurídico en
los plazos y términos señalados E~nel Anel0 écnico Único adjunto
al presente Acuerdo. .,...~

-6-
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
a<;_rinistrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
R9SPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
talE(s recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cUfPlimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiséales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
présupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE!).

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de
este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RBSPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) R~gistrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la lc¡}\nta Pública local ante
su Congreso.

I \/ \ \
/ \ \
f \
! \
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j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
parla la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensuaimente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del presente
Aouerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
R~SPONSABLE", a través de "LA SPF".

DE L.OS RECURSOS FEDERALES N0 DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos \ederales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
saldos disponibles de los recursos presupuestarios ederales a que se

I \ \

I \ II 1
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refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF",
dentro de los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sfan reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayor a 10 días naturales después de la cancelación.

OCTAVA.-

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

DE LA VERIFICACiÓN. Con el objeto de ~segurar la efe~tividad del
presente Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.A.E. Jesds \selv' n García. Director
General de Administración; y como resprsa,le scnico al Ing. Juan

# SERNAPAM-06S-1¿
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PROYECTO" .

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control ge "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso,
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los
particulares, serán sancionadas en los términos de. la legislación
aplicable.

DÉCIMA.- DE LA !DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por si mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

\
UNDÉCIMA_-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. If~A\ ENTIDAD EJECUTORA"

deberá difundir en su página de Internet 16s raye \tos financiados con
los recursos; que se refiere la C7sula Se unda del presente

ff SERNAPAM-06S-L ¡--
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Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se
compromete a difundir dicha información mediante su página de
Internet y otros medios públicos, en términos de las disposiciones
aplicables.

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es púb(ico y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal", así como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del ACUE~rdode Coordinación modificatorio
correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2016.

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento /S~'eráresuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controveréí , "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunale Ico petentes de ia Ciudad

/1/ ///~' \(U/' . SERNAPAM-065-16
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de Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 02 días
del mes de diciembre de 2016.

POR "LA ENTIDA@ RESPONSABLE"

. -_ .. '~

'---:-2-

POR "LA ENTIDAD EJECUTO

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO

ING. ADO
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

LIC. JHOJANNV DE?JESÚS VÁZQUEZ
CUJ

SíNDICO DE HAC!ENDA

SERNAPAM-06!5-16
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L.A.E. JE§.ÚS"'SELVÁN GARCíA
DrRE(.T.QR dENERAL DE

. ADMINISTRACiÓN

POR "LA SPF"

JI
(

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE MITIGACiÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO ClIMATICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO, INsrRUMENTO JURíDICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·065-16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE TENOSIQUE, TABASCO, CON FECHA 02 DE
DICIEMBRE DE 2016

SERNAPAM-065-16
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ACUERDO DE COORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL
MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO, FINANCIADO CON RECURSOS DE LA
AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA CON EL NÚMERO 43801,
DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y
MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD CON EL FOLIO NÚMERO 2016 -
16 - 614 - 2847, EMITIDA A TRAVÉS DEL MÓDULO DE ADECUACIONES
PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO,
EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA
SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCIÓN
AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR EL C. RICARDO FITZ
MENDOZA, ASISTllpO POR .EL ING. JUAN CARLO~ GARCíA ALVARADO,
SUBSECRETARIO DE GESTION PARA LA PROTECCION AMBIENTAL, EN LO
SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL EL LIC. JORGE ARMANDO CANO GÓMEZ, ASISTIDO
POR LA ING. MERCEDES AGUILAR MOLlNA, EN SU CARÁCTER DE SINDICO
DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN
REFERIDAS COMO "LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA
SECRETARIA DE Pl-ANEACIÓN y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC. \
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF" \\
AL TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS (\~
SIGUIENTES: \ ~

ANTECEDENTES \

1. Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la
ejecución de proqrárnas y proyectos en materia de regulación y promoción de
la actividad económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional
de los recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos
generales a través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción
del instrumento específico correspondiente, recursos presupuestarios
federales, insumas y bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su
participación con el Ejecutivo Federal en términos de las disposiciones
normativas aplicables.

Así mismo con fecha 15 de noviembre de 2016, el Ejecutivo Federal a través
de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo

SERNAPAM~066-16
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Estatal a través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección
Ambiental, entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio
específico para dar cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco, en lo sucesivo
"CONVENIO ESPECíFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció que "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficio número 614/DGEAE/338/2016, de fecha 04 de noviembre
de 2016, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, dictaminó
positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y Adaptación al
Cambio Climático Municipal" en el municipio de Teapa, Tabasco, con un
monto solicitado de $4,000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal y
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente instrumento jurídico,
como anexo Único.

IV. Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen los artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII Y 38, de la Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus
atribuciones, emprender y coordinar acciones de concertación con el sector
de energía, propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y
de electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las
condiciones sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del ,~~
Estado; con la participación que le corresponde a las diferentes dependencias ~ \
y entidades de la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

SERNAPAM-066-16
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1.2.

1.3.

1.4.

11.

11.1.

Elide septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11, de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO"
provienen del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 15 de
noviembre de 2016, a lo cual se le asigno por "LA SPF" el número de
proyecto PF528.- "Proyecto de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático
Municipal" en el municipio de Teapa, Tabasco. Tal y como consta en el oficio
número SPF/SI/2120/2016, de fecha 01 de diciembre de 2016.

Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la\
Plaza de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, \~\ 1\;.
Tabasco, C.P. 86108.

De "LA ENTID~D EJECUTORA" que:

De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución \.
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del ~
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal ""-~
para participar 'IJ celebrar el presente Acuerdo.

11.2. El Lic. Jorge Armando Cano Gómez y la Ing. Mercedes AguiJar Molina,
acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda,
respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con Acta de
Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación del
Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los
Municipios del [Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el
ubicado en la Plaza Independencia S/N Zona Centro de la Ciudad de Teapa,
Tabasco.
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Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco\
Código Postal 86080. (\~

De "LAS PARTES" Que: J'
Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
instrumento jurídico, así como con la normatividad federal aplicable. X

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de
la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9
apartado B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de
Tabasco; y demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan
las campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada
comicial, se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda
propaganda gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos
ordenamientos; asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de
comunicación social, que difundan como tales, los poderes públicos, los

111.-

111.1

111.2

111.3

IV.-

IV.1

De "LA SPF", que:

La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del
Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de
Planeación y Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para
suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7
fracción VIII, fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.
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órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración
pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener
carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social y
en ningún caso podrá incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 25, 26 y 115 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 y 58 , de la Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento
1, 2, 9, 51 fracciones 11 y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 4, 5, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26
fracciones 111 y XIII, 29 Y 38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de
Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49 Y 50 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco; 1,
2, 4, 29, 36, 65, 69, 124, 125, Y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables,
"LAS PARTES" celebran el presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, en el municipio de Teapa, Tabasco,
financiado con recursos de la ampliación de la partida de gasto
identificada con el número 43801, del clasificador por objeto del gasto
de la administración pública Federal, denominada "Subsidios a
Entidades Federativas y Municipios", autorizada de conformidad con
el folio número 2016 - 16 - 614 - 2847, emitida a través del módulo de
adecuaciones presupuestarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público; conforme al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente
instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $4'000,000.00 (Cuatro millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente instrumento jurídico.
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TERCERA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para
el cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el Anexo Técnico
Único adjunto al presente instrumento jurídico.

b} Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
EJECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
PROYECTO". objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD,
EJECUTORA" se obliga a: ~\

a) Recibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda ¡\ ')
de este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico \
Único validado, adjunto al presente instrumento jurídico. \

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
así como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este instrumento jurídico en
los plazos y términos señalados en el Anexo Técnico Único adjunto
al presente Acuerdo.
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d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos
fiscales establecidos en las disposiciones federales aplicables.
Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, la
documentación comprobatoria en original de los recursos
presupuestarios federales erogados, y enviar una copia a "LA
ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al Anexo Técnico Único
que corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a
cinco (5) días naturales, contados a partir de la formalización de\
este instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Acuerdo no perderán su carácter Federal.

i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.
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j) Evitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con
"LA ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el
cumplimiento de "EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con
los recursos se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo
de Coordinación, requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2016.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados
con motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del presente
Acuerdo.

\
\ \

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 ~\
de diciembre de 2016, el cierre de ejercicio de las operaciones (\i"
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de \
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2016.

p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTES" acuerdan que los recursos federales que no sean
devengados al 31 de diciembre de 2016, incluidos los remanentes o
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SEXTA.-

SÉPTIMA.-

OCTAVA.-

DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente instrumento legal "LA ENTIDAD
EjECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA \
ENTIDAD RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las \
acciones a la fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA \~
ENTIDAD RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", \J \
dentro de los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de
que le sean reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término
no mayor a 10 días naturales después de la cancelación.

Con el objeto de asegurar la efectividad del
ENTIDAD RESPONSABLE" designa como / /'

S~_J~~ ~
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saldos disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos
financieros generados, que no se encuentren devengados o estén
vinculados formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la
fecha antes señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación,
en un plazo de cinco (5) días naturales.

DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos
presupuestarios federales se utilizaron con fines distintos a los
previstos en este instrumento o por el incumplimiento de las
obligaciones contraídas en el mismo, y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EjECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

DE LA VERIFICACiÓN.
presente Acuerdo, "LA

SERNAPAM-066-16
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NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación J
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría /
Superior de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de
control de "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DÉCIMA.-

responsable Administrativo al L.A.E. Jesús Selván García, Director
General de Administración; y como responsable Técnico al In9. Juan
Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la Protección
Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA" designa como
responsable Administrativo al Lic. Javier Castillo Martínez, Director de
Administración y como Responsable Técnico al In9. Baltazar Reyes
Hernández, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales, para que periódicamente revisen su contenido y
aplicación, así como también se adopten las medidas necesarias para
establecer el enlace y la comunicación requerida para el seguimiento a
los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo y visitas a
los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

,
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, r\
incurran los servidores públicos, federales o locales, así como los \. \
particulares, serán sancionadas en los términos de la legislación \ I

aplicable.

DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la
realización de las acciones del presente instrumento, no tendrá ninguna
relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó
asumirá la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo
en el presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
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los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente
Acuerdo, y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se
compromete a difundir dicha información mediante su página de
Internet y otros medios públicos, en términos de las disposiciones
aplicables.

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa
es público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promoción personal", así como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MODIFICACIONES. Dicho instrumento jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del instrumento
jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo
caso, las medidas y mecanismos acordados serán formalizados
mediante la suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio
correspondiente. \

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de .~
2016. ».

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente instrumento legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación
de voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
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someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad
de Villaherrnosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PA~TES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado e[
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a [os 02 días
del mes de diciembre de 2016.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

C. RICARDO FIJZ MENDOZA
SECRETARIO

ING. CIA ALVARADO
SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

ING. MERCEDES A AR MOLlNA
SíNDICO DE H 71ENDA

LIC. JAVIER GAS ILL(AMARTí~EZ
DIRECTOR DE ADMIN[S'fRACION
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POR "LA SPF"

ING. SAL TAZ R VES HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRAS, ORDENAMIENTO

TERRITORIAL Y SERVICIOS
MUNICIPALES

LlC, AMET RAMO O
SECRETARIO

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMA$ DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO D MITIGACiÓN Y
ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE TEAPA. TABASCO, INSTRUMENTO JU ¡DICO QUE SE
IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM·066,16, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARiA DE ENERGIA. RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE TEAPA, TABASCO, CON FECHA 02 DE DICIEMBRE
DE 2016
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para el ejeroicio Constitucional 2016 - 2018, con Acta de Sesión Solemne de
fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos
de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en ,\
Avenida Hidalgo s/n Zona centro de la Ciudad de Cárdenas, Tabasco. \

I
111.- De "LA SPFi', que:

111.1 La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1, 3, 4, 26 fracción 111 y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
Instrumento Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracció
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitucf6
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numer? .. I
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Ley General ide Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9 apartado
B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
y 166 de la ¡Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; y \,
demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan las ~
campañas el¡ectorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gUbernamen~al, conforme a las directrices dictadas en dichos ordenamientos;
asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difunda I como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
inforrnativos.l educativos o de orientación social yen ningún caso podrá incluir
nombres, imfgenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada
de cualquier servidor público.

Por lo antes expues o y con fundamento en los artículos 25,26 Y 115 de la Constitución
Política de los Esta~os Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1,2,3(.4,5,12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracciones 111y XIII, 29 Y
38 de la Ley Orgáni,ca del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49
Y 50 de la Ley de PI~neación del Estado de Tabasco; 1, 2,4, 29, 36, 65, 69, 124, 125,
Y demás relativos y, aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco; y demás I disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el
presente Acuerdo di Coordinación al tenor de las siguientes: .

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJE O. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJEC TORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, Mun. Cárdenas, Tabasco, financiado con
recursps de la ampliación de la partida de gasto identificada con el
número 43801, del clasificador por objeto del gasto de la administración
pública federal, denominada "subsidios a entidades federativas y
municipios", autorizada de conformidad con el folio número 2017 - 16 - ,
600 ¡ 3632, emitida a través del módulo de adecuaci~oes "
presu~uestarias p~r la secretaría de hacienda y crédito público; confor
al Anero Técnico Unico, que se adjunta al presente instrumento jurí 'e . ~,__

. ¿_-- I
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SEGUNDA.- DE [LOS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RES~ONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL rROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECIFICO" y cuyo
monto es de $28'000,000.00 (veintiocho millones de pesos 00/100
M.N.)~ menos el (2.5%) por conceptos de gastos de operación que serán
eroga!dos por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEM~RNAT), tal y como se detalla en el anexo técnico único adjunto al
presente instrumento jurídico como anexo único.

TERCERA.- DE LÁS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumdimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESAONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
refiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el anexo técnico único
a~junto al presente instrumento jurídico.

i
I

b) Rfsponsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dt seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
E~ECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
P~OYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
rerultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
ai0rta mediante el presente instrumento jurídico.

DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el~c
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD /"
EJEclJTORA" se obliga a: :;:;/

a) RJcibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda dY'
es~e Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico úif~
validado, adjunto al presente instrumento jurídico. ¡) ~/-.

CUARTA.-

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cu~nta bancaria productiva e institución que haya aperturado y @,
contratado exclusivamente para la administración de los recursos ~~

SERNAPAM-075-17 -6- 1
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previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
a~í como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en
los plazos y términos señalados en el anexo técnico único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

f)

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

E~tregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al anexo técnico único que
corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de es
instrumento legal.

h) Observar las disposiciones legales federales aplicables confo e a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los~-
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
RE1SPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del presente
Aouerdo no perderán su carácter Federal.
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i) R~gistrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) Eyitar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
Et¡JTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"EFLPROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
in~pección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2017.

m) C~mprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
conforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia dd;V1 /
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYEC~O"
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del prese
Acuerdo. /'

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar ~31 de ~.
diciembre de 2017, el cierre de ejercicio de las ope{áciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
curPlimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2017.

~
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p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PART~S" acuerdan que los recursos federales que no sean devengados
al 31 de diciembre de 2017, incluidos los remanentes o saldos
dispo~ibles de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la
cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos financieros
generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados
formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la fecha antes
señal1da, se reintegrarán a la Tesoreria de la Federación, en un plazo
de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) PO'restar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
fegerales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este
Anexo o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el .,/
mismo, y ,

d) Por caso fortuito o fuerza mayor. #'/
SÉPTIMA.- DE L CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso)l~

cancel ción del presente Instrumento Legal "LA E llDAD
EJECUTORA" I estará obligada a entregar previamente a "LAJE TIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la
fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro de
los 3 d~as naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean
reinteg ados a la Tesorería de la Federación, en un término no mayor a
10 día naturales después de la cancelación.

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el progr a"r .>
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Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare \,
o desvirtúe los hechos que se le imputen. \

DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que "~A ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y /,'
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría sup~eior::0 /'
de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de contro~~
"LA ENTIDAD RESPONSABLE". 7'
Las responsabilidades administrativas, civiles y penales deriva_tgis de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso){mcurran
los serrvidores públicos, federales o locales, así como los particulares,
serán rancionadas en los términos de la legislación apücable.

DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el í
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para la -
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna

~-
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DE Lt VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
prese te Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.C.P. Fanny Christell Caraveo Peralta,
Directora General de Administración; y como responsable Técnico allng.
Juan Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la
Protección Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA"
designa como responsable Administrativo al Lic. Nelson Humberto
Gallegos Vaca, Director de Obras, Ordenamiento Territorial y Servicios
Municipales y como Responsable Técnico al Arq. Francisco Meléndez
Ga rcíá , Coordinador del Ramo 33, para que periódicamente revisen su
contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el
seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo
y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

-10 -
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relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá
la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo,
y "LA ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se compromete a
difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios
públicos, en términos de las disposiciones aplicables.

"LA aNTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa es
público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promecion personal", así como el lago de "LA SEMARNAT", "LA
ENTIDAD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MOIDIFICACIONES. Dicho Instrumento Jurídico, podrá ser modificado
y/o adicionado de común acuerdo, mediante la firma del Instrumento
Jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrurentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias. En todo caso,
las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA //'
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha/

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los comprom~ y .
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciemb~ é
2017. 1

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS Pf.RTES" manifiestan que en el presente Instrument/~' egal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio d~-(a voluntad
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación de

-11 -
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voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalización, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Vlllahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 26 días del
mes de octubre de f017.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

C. RICARDO FITZ MENDOZA
SECRETARIO

I . ALVARADO
SUBSECRETARIO E GESTiÓN PARA LA

PROTECCiÓN AMBIENTAL

DRA. GABRIELA JAVIER PÉREZ
SíNDICO DE HACIENDA

-12 -
SERNAPAM-075-17

"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Quedaprohibidoel usoparafinesdistintosa los establecidos,~eyprograr

( '-"



rliJJJ;
Gobierno del

Estado de Tabasco

~ SERNAPAM

L.C.P. FANNY CHRI TELL CARAVEO
PERALTA

DIRECTORA GENERAL DE
ADMINISTRACiÓN

DIRECTOR
TER

HUMBERTO
GOS VACA

BRAS, ORDENAMIENTO
ORIAL Y SERVICIOS

MUNICIPALES

Secrt;'t."\ri.l de EnerC)';1.
RecuJ'$o$ N.:.tUfales)'
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LIC. AMET R~~OS TROCONIS
SEC~~-rARIO/

ARQ. NCISCO MELÉNDEZ
GARCiA

COORDINADOR DEL RAMO 33

I
HOJA PROTOCOLARIA DE fiRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYE TO DE
MITIGACiÓN Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS. TASCO.
INSTRUMENTO JURíDICO QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-075-17, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
LA SECRETARIA DE ENERGIA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL
AYUNTAMIENTO DE CÁRDENAS, TABASCO, CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017.
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ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
DENO,MINADO "PIROYECTO DE MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO
CLlMATICO MUNICIPAL, MUN. JONUTA, TABASCO, FINANCIADO CON
RECURSOS DE LA AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA
CON EL NÚMERO 43801, DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD
CON EL FOLIO NbMERO 2017 - 16 - 600 - 3632, EMITIDA A TRAVÉS DEL
MÓDULO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARíA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR
EL C. RICARDO FI1Z MENDOZA, ASISTIDO POR,EL ING. JUAN CARLOS GAR~íA
ALVARADO, SU~SECRETARIO DE GESTION PARA LA PROTECCION
AMBIENTAL, EN LO SUCESIVO "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA
EL AYUNTAMIEN'IO DE JONUTA, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, LA PROFA. ANA L1L1A DíAZ ZUBIETA Y POR EL C.
FRANCISCO ALFONSO FILIGRANA CASTRO, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO
DE HACIENDA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LA
ENTIDAD EJECUTORA", Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SERÁN

I , \

REFERIDAS CO~O "LAS ~ARTES"; CON LA PARTICIPACION DE LA'
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC.
AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF" AL
TENOR CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1. Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la ejecución
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los
recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos generales a
través de los cuales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento
específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumas y
bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su participación con el
Ejecutivo Fed¡ral en términos de las disposiciones normativas aplicables,

-1 -
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11.

Así mismo con fecha 24 de Agosto de 2017, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental, I

entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio específico para dar
cumplimiento al Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal,
en el municipio de Jonuta, Tabasco, en lo sucesivo "CONVENIO ESPECíFICO"

Que en la cI~usula QUINTA fracción 111del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció qJe "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos de Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTIDAD EJECUTORA"

111. Que mediante oficios números N° 614/DGEAE/109/2017 y
614/DGEAE/rt44/2017, de fecha 16 de Mayo y 23 de agosto de 2017,
respectivame,nte, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
dictaminó positivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y
Adaptación al Cambio Climático Municipal, MUN. Jonuta, Tabasco, con un
monto solicitado de $15,000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2.5%) por conceptos de gastos de operación que serán erogados por
la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), tal ~
como se detalla en el anexo técnico adjunto al presente Instrumento Jurídico,
como anexo lÚnico.

Que el presente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionadosi en el punto I de estos antecedentes.

IV.

DECLARACIONES

1. De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

1.1. Es una Dependencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen lo~ artículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3,4, 26 fracción XIII y 38, de la Ley Orgánica
del Poder Ejécutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones,
emprender y coordinar acciones de concertación con el sector de energía,
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de
electrificación y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones

SERNAPAM-076-17
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sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la
participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de
la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. EI1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por el
Lic. Arturo ~úñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos Naturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente ~acultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección Ambiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen
del "CONVE~IO ESPECíFICO", suscrito con fecha 24 de Agosto de 2017, a lo
cual se le asigno por "LA SPF" el número de proyecto PF781.- Proyecto de
Mitigación y ~daPtación al Cambio Climático Municipal" en el municipio de Jonuta,
Tabasco. Tal y como consta en el oficio número SPF/SI/1780/2017, de fecha
25 de octubre de 2017, emitido por el L.C.P. Gustavo Álvarez Larios,
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza
de Toros), co onia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P.
86108.

11. De "LA ENTibAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participalr y celebrar el presente Acuerdo.

11.2. La Profa. Ana Lilia Díaz Zubieta y por el C. Francisco Alfonso Filigrana
Castro, acreditan su personalidad de Presidente Municipal y Síndico de
Hacienda, respectivamente para el ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con
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Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de enero de 2016, relativa a la instalación
del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26 de la Ley Orgánica de
los Municipios del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
Calle Hidalgo Número 415, colonia Centro de la Ciudad de Jonuta, Tabasco.

111.- De "LA SPFi', que:

111.1 La Secreta~¡a de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administracion Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1,3,4,26 fracción 111y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.2 El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tjbasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080.

IV.- De "LAS PA~TES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
Instrumento Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción I
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución (
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, numeral 2, y 209, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9 apartado
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B fracción V die la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
y 166 de la ILey Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; y
demás nornratividad aplicable, durante el tiempo que comprendan las
campañas el1ectorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
se limitará la ~ifusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos ordenamientos;
asimismo, lal propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los p.oderes públicos, los órganos autónomos, las
dependencials y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
inforrnativos.l educativos o de orientación social y en ningún caso podrá incluir
nombres, imtgenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada I
de cualquier (ervidor público.

/
Por lo antes expues o y con fundamento en los artículos 25,26 Y 115 de la Constitución
Política de los Est~doS Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11 y 52 prirer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1, 2, 3

1
, 4, S, 12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracciones 111 y XIII, 29 Y

38 de la Ley Orgáni:ca del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1, 4, 14, 16, 48, 49
Y 50 de la Ley de PI¡aneación del Estado de Tabasco; 1,2,4,29,36,65,69, 124, 125,
Y demás relativos y. aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco; y demásl disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el
presente Acuerdo dt Coordinación al tenor de las siguientes:

CLÁUSULAS

OBJE~O. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambip climático municipal, Mun. Jonuta, Tabasco, financiado con
recursos de la ampliación de la partida de gasto identificada con el
núme~o 43801, del clasificador por objeto del gasto de la administración
pública federal, denominada "subsidios a entidades federativas y
municipios", autorizada de conformidad con el folio número 2017 - 16 -
600 r 3632, emitida a través del módulo de adecuaciones
presu~uestarias por la secretaría de hacienda y crédito público; contorrrie
al An¡XO Técnico Unico, que se adjunta al presente instrumento jurídico

PRIMERA.-
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SEGUNDA.- DE OS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD
RES~ONSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecución de
"EL ~ROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
mont9 es de $15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.),
menos el (2.5%) por conceptos de gastos de operación que serán
eroqados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNAT), tal y como se detalla en el anexo técnico único adjunto al
prese te instrumento jurídico como anexo único.

TERCERA.- DE L S OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumpl miento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESP~NSABLE" se obliga a:

a) A ortar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
re ¡iere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el anexo técnico único
ad~unto al presente instrumento jurídico.

b) R~sponsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
re ursas a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

c) O r seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
E ECUTORA" sobre el avance en el cumplimiento de "EL
P OYECTO';, objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
refultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE L S OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumpl miento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJEC TORA" se obliga a:

a) R ICibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
es e Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico único
va idado, adjunto al presente instrumento jurídico. (

b) Pr, porcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número \de
cu nta bancaria productiva e institución que haya aperturado\y
ca tratadoexclusivamentepara la administraciónde los recurso\ -z»:

SERNAPAM-076-17 -6- ~
"Este Proqrarna es público, ajeno a cualquier partido político.

Quedaprohibidoel uso parafines distintos a los estableCido~~ el p~olJ!ar

;¡ ~.,¡y~



Gobierno del
Estado de Tabasco

~ SERNAPAM

(

SERNAPAM-076-17
"Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.

Queda prohibido el uso para fines distintos a los estableCid~~~7neJprograma" ~

v~ /

tabasco
cambia contigo

~·{rt'''c.,rt~ d¿ En¿tgl.l.
R..,(\>r'.O) N.:lt\" ates '1
PrO(t.'UH)n f,r"b·t_>nl.l!

previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordinación,
as! como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

e) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en
los plazos y términos señalados en el anexo técnico único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cI~usula primera de este Acuerdo.

e) Recabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

EEegar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
ca probatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
es e Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
er<pgados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

f)

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al anexo técnico único que
corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

h) oJservar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que 'los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTID~
RElSPONSABLE" para el cumplimiento del objeto del present
Aclrerdo no perderán su carácter Federal.

-7 -
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i) Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
que reciba, de acuerdo con los principios de contabilidad
gulbernamental) y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) EV¡itarcomprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
legal.

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"EL PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabítldad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2017.

m) Comprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
co~forme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
motivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del presente
Acuerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2017, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 201

..~-
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j)
p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA .}~ I

ENTIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".
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QUINTA.- DE LlOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PART,::S" acuerdan que los recursos federales que no sean devengados
al 31 de diciembre de 2017, incluidos los remanentes o saldos
disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la
cláusyla segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos financieros
generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados
formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la fecha antes
señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo
de cinco (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

e) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
fegerales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este
A~exo o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el
mismo, y .

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancelación del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la (
fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro \e
los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sea íl \

reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término no mayor ~
10 días naturales después de la cancelación.

I SERNAPAM-076-17 -9- :\
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Previo a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

j
/

OCTAVA.- DE L VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
prese te Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
respo sable Administrativo al L.C.P. Fanny Christell Caraveo Peralta,
Direct?ra General de Administración; y como responsable Técnico allng.
Juan Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la
Protección Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA"
designa como responsable Administrativo al Lic. Cesar Augusto Roldan
Flores, Director de Administración y como Responsable Técnico al Ing.
Homan de la Cruz Veronico, Subdirector de Obras, Ordenamiento
Territ5rial y Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su
conte'lido y aplicación, asf como también se adopten las medidas
necesfrias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el
seguimiento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo
y visitas a los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El (i
control. vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
prese~te Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjui~io de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación
que 'lA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretarfa de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior
de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que
personal que contraten, comisionen o aporten por sí mismas para I ~
realización de las acciones del presente Instrumento, no tendrá ninguna

Las responsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectaciones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran
los servidores públicos, federales o locales, así como los particulares,
serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

-10 -
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relación de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá
la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos.

UNDÉCIMA.-DE LA DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberá difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los recursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo, I .

Y "Lti ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se compromete a I~

difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios (Y
públicos, en términos de las disposiciones aplicables. 1/ \~

1/

"LA ENTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proyectos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa es
público y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
promOción persona/", así como el lago de "LA SEMARNAT", "LA
ENTI AD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DUODÉCIMA.-MO IFICACIONES. Dicho Instrumento Jurídico, podrá ser modificado
y/o a icionado de común acuerdo, mediante la firma del Instrumento
Jurídico correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrumentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo.

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en estl3 instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias, En todo caso,
las medidas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente.

DÉCIMA
TERCERA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su firma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2017. f

g~~~T'Á.- "LAS PARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Lega\o l
existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la volunt~d
que pudiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple manifestación d\ ~
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voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formaliaación, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

Enteradas "LAS pARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 26 días del
mes de octubre de 2017.

POR "LA ENTIDAD RESPONSABLE" POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

~-_.
PROFA. ANA LlLIA ÓlAZZtJ8IETA

PRESIDENTE·ty1UNICIPAL
(

\
i

C. RICARDoiFITZ MENDOZ
SECRETARIO

ALVARADO
. E GESTiÓN PARA LA

PROTECCIQN AMBIENTAL

C. FRANCISCO A
CAS O

SíNDICO DE HAC NDA
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L.C.P. FANNY CHRI TELL CARAVEO
PERALTA

DIRECTO~ GENER~L DE
ADMINISTRACION

POR "LA SPF"
A I

~ /

LI~~~
FLORES ---- I

DIRECTOR DE ADMINISTRACiÓN

HOJA PROTOCOLARIA DE FIRMAS DEL ACUERDO DE COORDINACiÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO DE
MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO MUNICIPAL, MUN. JONUTA, TABASCO, INSTRUMENTO JURíDICO
QUE SE IDENTIFICA CON EL NÚMERO SERNAPAM-076-17, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE
ENERGíA, RECURSOS NATURALES Y PROTECCiÓN AMBIENTAL, Y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE JONUTA,
TABASCO, CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017.
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ACUERDO DE CPORDINACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO
DENOMINADO "P~OYECTO DE MITIGACiÓN Y ADAPTACiÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO MUNICIPAL, MUN. PARAíso, TABASCO, FINANCIADO CON
RECURSOS DE LA AMPLIACiÓN DE LA PARTIDA DE GASTO IDENTIFICADA
CON EL NÚMERO 43801, DEL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DE LA
ADMINISTRACiÓN PÚBLICA FEDERAL, DENOMINADA "SUBSIDIOS A
ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS", AUTORIZADA DE CONFORMIDAD
CON EL FOLIO NÚMERO 2017 - 16 - 600 - 3632, EMITIDA A TRAVÉS DEL, I •
MODULO DE ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS POR LA SECRETARIA DE
HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, EN ADELANTE "EL PROYECTO"; QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARíA DE ENERGíA, RECURSOS
NATURALES Y PRPTECCIÓN AMBIENTAL, REPRESENTADA POR SU TITUL~R
EL C. RICARDO FllTZ MENDOZA, ASISTIDO POR EL ING. JUAN CARLOS GARCIA
ALVARADO, SUBSECRETARIO DE GESTiÓN PARA LA PROTECCiÓN
AMBIENTAL, EN Up SUCESIVO "~A ENTIDAD RESPONSABLE" Y POR LA OTRA
EL AYUNTAMIENTO DE PARAISO, TABASCO, REPRESENTADO POR SU
PRESIDENTE MUNICIPAL, EL DR. BERNARDO BARRADA RUIZ Y POR LA C.
MARíA CRUZ FRíAS DE LA CRUZ, EN SU CARÁCTER DE SíNDICO DE
HACIENDA, A QUIEfNES EN LO ~UCESIVO SE LES pENOtyllNARÁ "LA ENTIDAD
EJECUTORA", Y CUANDO ACTUEN EN CONJUNTO SERAN REFERIDAS couo
"LAS PARTES"; CON LA PARTICIPACiÓN DE LA SECRETARIA DE
PLANEACIÓN Y PINANZAS, REPRESENTADA POR EL LIC. AMET RAMOS
TROCONIS, EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SPF" AL TENOR CON
LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

Que con fecha 7 de abril de 2014 "LAS PARTES" celebraron el Convenio
Marco de Coordinación con número de registro CONV-051-14, en lo sucesivo
"CONVENIO MARCO", con el objeto de facilitar la concurrencia en la ejecución
de programas y proyectos en materia de regulación y promoción de la actividad
económica, de protección al ambiente y aprovechamiento racional de los
recursos naturales; así como para fijar las bases y mecanismos generales a
través de los duales serían transferidos, mediante la suscripción del instrumento
específico correspondiente, recursos presupuestarios federales, insumos y
bienes a "EL EJECUTIVO ESTATAL" para coordinar su participación con el
Ejecutivo Fedral en términos de las disposiciones normativas aplicables.('-~
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Así mismo cfn fecha 24 de Agosto de 2017, el Ejecutivo Federal a través de la
Secretaría dy Medio Ambiente y Recursos Naturales y el Ejecutivo Estatal a
través de la ~ecretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental,
entre otras dependencias Estatales, suscribieron el Convenio específico para dar
curnplimientojal Proyecto de mitigación y adaptación al cambio climático municipal,
en el municipio de Paraíso, Tabasco, en lo sucesivo "CONVENIO ESPECIFICO"

11. Que en la cláusula QUINTA fracción 111 del "CONVENIO ESPECíFICO" se
estableció q~e "EL EJECUTIVO ESTATAL, podría suscribir los Convenios,
Acuerdos d~ Coordinación o Anexos técnicos de ejecución con el o los
municipios ejecutores de los proyectos, por lo tanto la Secretaría de Energía,
Recursos Ndturales y Protección Ambiental, suscribe el presente acuerdo con
"LA ENTID.óJDEJECUTORA"

Que mediante oficios números N° 614/DGEAE/110/2017 y
I

614/DG_EAE1143/2017, de fe,cha 16 d~ Mayo. y 23 de agosto de 2017,
respectivamente, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
dictaminó pbsitivo el proyecto denominado "Proyecto de Mitigación y
Adaptación r.1 Cambio Climático Municipal, MUN. Paraíso, Tabasco, con un
monto SOlic1'tado de $24,100,000.00 (Veinticuatro millones cien mil pesos
00/100 M.N.), menos el (2.5%) por conceptos de gastos de operación que serán
erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales
(SEMARNA -TI), tal y como se detal,la en el anexo técnico adjunto al presente
Instrumento ~urídico, como anexo Unico.

I
Que el pres¡ente Acuerdo de Coordinación forma parte de los Convenios
mencionados en el punto I de estos antecedentes.

DECLARACIONES

De "LA ENTIDAD RESPONSABLE"Que:

Es una DepLdencia de la Administración Pública Centralizada, conforme lo
establecen 19sartículos 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, 3, 4, 26 fracción XIII y 38 de la Ley Orgánica
del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, teniendo entre sus atribuciones,
emprender )'11

1 coordinar acciones de concertación con el sector de energía,
propiciar el equilibrio armónico entre las actividades petroleras y de
electrificaciór y las demás productivas del Estado, para mejorar las condiciones
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sociales, económicas y ambientales de las zonas petroleras del Estado; con la
participación que le corresponde a las diferentes dependencias y entidades de
la Administración Pública, Federal, Estatal y Municipal.

1.2. El 1 de septiembre de 2015, el C. Ricardo Fitz Mendoza, fue nombrado por el
Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Energía,
Recursos ~aturales y Protección Ambiental, por lo que se encuentra
plenamente ¡facultado para suscribir el presente Acuerdo, de conformidad con
los artículos 51, fracción 11,de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco; 5, 7, fracción VIII, 12 fracción IX, 21, párrafo primero y
38, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco; y 11 del
Reglamento Interior de la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y
Protección 4mbiental.

1.3. Los recursos que se aportan para la ejecución de "EL PROYECTO" provienen
del "CONVENIO ESPECíFICO", suscrito con fecha 24 de Agosto de 2017, a lo
cual se le asigno por "LA SPF" el número de proyecto PF782.- Proyecto de
Mitigación y A~daPtaciónal Cambio Climático Municipal" en el municipio de Paraíso,
Tabasco. Ta y como consta en el oficio número SPF/SI/1780/2017, de fecha
25 de octu re de 2017, emitido por el L.C.P. Gustavo Álvarez Larios,
Subsecretario de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

1.4. Su domicilio para los efectos del presente Acuerdo es el ubicado en la
Prolongación de la Avenida 27 de Febrero sin número, (Explanada de la Plaza
de Toros), colonia El Espejo 1 de esta ciudad de Villahermosa, Tabasco, C.P.
86108.

11. De "LA ENTIDAD EJECUTORA" que:

11.1. De conformidad con lo establecido en los artículos 115 de la Constitución
Política de IOlsEstados Unidos Mexicanos; 64 y 65 de la Constitución Política
del Estado L bre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 4, 19, 29, 35, 36, 65, 69, 124,
125 Y demá relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del
Estado de Tabasco, se encuentra plenamente facultado con capacidad legal
para participar y celebrar el presente Acuerdo.

11.2.

I

\

El Dr. Bernardo Barrada Ruiz y la C. María Cruz Frías De la Cruz, acreditan su
personalidad de Presidente Municipal y Síndico de Hacienda, respectivamente para el
ejercicio Constitucional 2016 - 2018, con Acta de Sesión Solemne de fecha 1 de enero ~

~ i
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11.3.

de 2016, relativa a la instalación del Ayuntamiento, en términos de los artículos 25 y 26
de la Ley Orgtnica de los Municipios del Estado de Tabasco.

Para los efectos legales del presente Acuerdo señala como su domicilio el ubicado en
la Calle Ignacio Comonfort Esquina Melchor Ocampo Número 100 Colonia Centro de
la Ciudad de Paraíso, Tabasco.

111.- De "LA SPFj" que:

La Secretaría de Planeación y Finanzas, es una dependencia de la
Administración Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los
artículos 52, primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, 1,3,4,26 fracción III y 29 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco.

111.1

111.2 Elide enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue nombrado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente Acuerdo, de conformidad con los artículos 51 fracción 11,de la
Constitución Folítica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,7 fracción VIII,
fracción IX y 12 fracción IX y 21 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.

111.3 Para los efectos legales del presente Acuerdo, señala como domicilio
convencional el ubicado en Avenida Paseo de la Sierra número 435, colonia
Reforma, de la ciudad de Villahermosa, capital del Estado de Tabasco, Código
Postal 86080.

IV.- De "LAS PARTES" Que:

IV.1 Reconocen en forma recíproca la personalidad con la que ostentan y
comparecen I a la suscripción de este Acuerdo de Coordinación y se
comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas del presente
Instrumento Jurídico, así como con la normatividad federal aplicable.

"\
\

IV.2 De acuerdo con lo dispuestos en los artículos 41, primer párrafo y fracción
tercera Apartado C párrafo segundo, y 134, octavo párrafo, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1J numeral 2, y 209, numeral 1 de la
Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, Artículo 9 aparta90~ ~ .
B fracción V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tab~_:~ 1 \

SERNAPAM-077-17 ~ -
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y 166 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos del Estado de Tabasco; y
demás normatividad aplicable, durante el tiempo que comprendan las
campañas electorales y hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial,
se limitará la difusión en los medios de comunicación social de toda propaganda
gubernamental, conforme a las directrices dictadas en dichos ordenamientos;
asimismo, la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social,
que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las
dependenci~s y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de
los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines
informativos, educativos o de orientación social yen ningún caso podrá incluir
nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada
de cualquier servidor público,

Por lo antes expues o y con fundamento en los artículos 25,26 Y 115 de la Constitución
Política de los Est~dos Unidos Mexicanos 1, 2, 3, 6, 54 Y 58 , de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 1 Y 42, de su Reglamento 1, 2, 9, 51
fracciones 11y 52 primer párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco; 1,2,3,4,5,12 fracciones V, IX Y XVIII, 21, 26 fracciones 111y XIII, 29 y
38 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Estado de Tabasco, 1,4, 14, 16,48,49
Y 50 de la Ley de P\aneación del Estado de Tabasco; 1,2,4,29, 36,65,69, 124, 125,
y demás relativos y aplicables de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de
Tabasco; y demás disposiciones jurídicas aplicables, "LAS PARTES" celebran el
presente Acuerdo de Coordinación al tenor de las siguientes:

PRIMERA.-

CLÁUSULAS

OBJE~O. El presente Acuerdo tiene por objeto que "LA ENTIDAD
EJECUTORA" lleve a cabo el Proyecto de mitigación y adaptación al
cambio climático municipal, Mun. Paraíso, Tabasco, financiado con
recursos de la ampliación de la partida de gasto identificada con el
núme~o 43801, del clasificador por objeto del gasto de la administración
pública federal, denominada "subsidios a entidades federativas y
municipios", autorizada de conformidad con el folio número 2017 - 16 -
600 .... 3632, emitida a través del módulo de adecuaciones
presupuestarias por la secretaría de hacienda y crédito público; conforme
al Anexo Técnico Único, que se adjunta al presente instrumento jurídico.

SEGUNDA.- DE LgS RECURSOS. Los recursos que aporta "LA ENTIDAD .~
RESP NSABLE" a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para la ejecució ~ j
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"EL PROYECTO" provienen del "CONVENIO ESPECíFICO" Y cuyo
monto es de $24'100,000.00 (Veinticuatro millones eien mil pesos
00/1QO M.N.), menos el (2.5%) por conceptos de gastos de operación
que serán erogados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos
Naturales (SEMARNA T), tal y como se detalla en el anexo técnico único
adjunto al presente instrumento jurídico como anexo único.

TERCERA.- DE L,*,S OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD RESPONSABLE". Para el
cumplimiento del objeto de este Acuerdo "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" se obliga a:

a) Aportar oportunamente a través de "LA SPF" los recursos a que
r~fiere la cláusula que antecede del presente Acuerdo para la
ejecución de "EL PROYECTO" detallado en el anexo técnico único
adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Responsabilizarse de ministrar los recursos presupuestarios
aportados por' lo que no podrán destinarse o traspasarse tales
recursos a otros proyectos distintos al previsto en este instrumento.

e) Dar seguimiento mensualmente en coordinación con "LA ENTIDAD
I

EJECUTORA" sobre el avance en el cumpiimiento de "EL
PROYECTO", objeto del presente Acuerdo; asimismo, evaluar los
resultados obtenidos con la aplicación del recurso federal que se
aporta mediante el presente instrumento jurídico.

CUARTA.- DE LAS OBLIGACIONES DE "LA ENTIDAD EJECUTORA". Para el
cumplimiento del objeto del presente Acuerdo "LA ENTIDAD
EJECUTORA" se obliga a:

a) Récibir y aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de
este Acuerdo, en los términos previstos en el Anexo Técnico único
validado, adjunto al presente instrumento jurídico.

b) Proporcionar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", el número de
cuenta bancaria productiva e institución que haya aperturado y
contratado exclusivamente para la administración de los recursos I
previstos en la cláusula segunda de este Acuerdo de Coordina i~ }

-J61r;;?~
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a~í como copia simple de los Estados de cuenta bancaria
mensualmente, para la verificación real del ejercicio de los recursos.

c) Ejecutar "EL PROYECTO" motivo de este Instrumento Jurídico en
los plazos y términos señalados en el anexo técnico único adjunto al
presente Acuerdo.

d) Responsabilizarse a través de su Dirección de Administración de
administrar los recursos aportados por "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" por lo que no podrán destinarse o traspasarse
tales recursos a otros proyectos distintos al mencionado en la
cláusula primera de este Acuerdo.

e) R~cabar a través de su Dirección de Administración, toda la
documentación comprobatoria de las erogaciones; así como dar
cumplimiento a las demás disposiciones federales aplicables en la
administración de dichos recursos.

f) Entregar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE" toda la documentación
comprobatoria de los recursos presupuestarios federales objeto de
este Acuerdo, mismos que deberán cumplir con los requisitos fiscales
establecidos en las disposiciones federales aplicables. Asimismo, se
compromete a mantener bajo su custodia, la documentación i
comprobatoria en original de los recursos presupuestarios federales
erogados, y enviar una copia a "LA ENTIDAD RESPONSABLE".

g) Iniciar las acciones para dar cumplimiento al anexo técnico único que
corre adjunto al presente Acuerdo, en un plazo no mayor a cinco (5)
días naturales, contados a partir de la formalización de este
instrumento legal.

h) o~servar las disposiciones legales federales aplicables conforme a
la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector
Público, en el ejercicio de los recursos señalados en la Cláusula
Segunda del presente Acuerdo de Coordinación. Toda vez que los
recursos presupuestarios federales que transfiere "LA ENTIDAD
R~SPONSABLE" para el. cumplimiento del objeto del presente (
Ac1uerdo no perderán su carácter Federal.

SERNAPAM-077-17 --7
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i) Rrgistrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales
q~e reciba, de acuerdo con los principios de· contabilidad
gubernamental, y aquélla información relativa a la rendición de
informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Pública local ante
su Congreso.

j) E~itar comprometer recursos que excedan su capacidad financiera,
para la realización del "PROYECTO" previsto en este instrumento
le~al..

k) Reportar y dar seguimiento mensualmente, en coordinación con "LA
ENTIDAD RESPONSABLE" sobre el avance en el cumplimiento de
"~L PROYECTO".

1) Proporcionar la información y documentación que en relación con los
recursos a que se refiere la Cláusula Segunda de Acuerdo de
Coordinación requieran los órganos de control y fiscalización
federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitas de
inspección que en ejercicio de sus respectivas atribuciones lleven a
cabo, en términos de la Ley Federal de Presupuesto y
Résponsabilidad Hacendaria y su Reglamento, y del Decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal
2017.

m) Cornprobar a satisfacción de "LA ENTIDAD RESPONSABLE" Y
corforme a la legislación federal aplicable, los recursos erogados con
mftivo del cumplimiento del objeto del presente Acuerdo.

n) Elaborar y remitir a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", una copia del
acta - finiquito una vez concluida la ejecución de "EL PROYECTO",
conforme a lo señalado en el anexo técnico único del presente
Aduerdo.

o) Presentar a "LA ENTIDAD RESPONSABLE", a más tardar el 31 de
diciembre de 2017, el cierre de ejercicio de las operaciones
realizadas, el monto de los recursos ejercidos, así como el nivel de
cumplimiento de los proyectos alcanzados en el ejercicio de 2017.

SERNAPAM-077 -17
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p) Emitir por conducto de la Dirección de Administración de "LA
E~TIDAD EJECUTORA" el recibo oficial correspondiente a las
ministraciones de recursos federales que le aporte "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", a través de "LA SPF".

QUINTA.- DE LOS RECURSOS FEDERALES NO DEVENGADOS. "LAS
PARTFS" acuerdan que los recursos federales que no sean devengados
al 31 de diciembre de 2017, incluidos los remanentes o saldos
disponibles de los recursos presupuestarios federales a que se refiere la
cláusula segunda de este Acuerdo, así como los rendimientos financieros
generados, que no se encuentren devengados o estén vinculados
formalmente con compromisos y obligaciones de pago a la fecha antes
señalada, se reintegrarán a la Tesorería de la Federación, en un plazo
de círico (5) días naturales contados a partir del cierre del ejercicio
fiscal, conforme a las disposiciones aplicables

SEXTA.- DE LA TERMINACiÓN ANTICIPADA. El presente Acuerdo podrá darse
por terminado cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) pdr estar satisfecho el objeto para el que fue celebrado el presente
Acuerdo;

b) Por acuerdo de "LAS PARTES";

c) Por rescisión, cuando se determine que los recursos presupuestarios
federales se utilizaron con fines distintos a los previstos en este
Anexo o por el incumplimiento de las obligaciones contraídas en el
mismo. y

d) Por caso fortuito o fuerza mayor.

SERNAPAM-077-17
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SÉPTIMA.- DE LA CANCELACiÓN. "LAS PARTES" acuerdan que en caso de la
cancel~ción del presente Instrumento Legal "LA ENTIDAD
EJECUTORA", estará obligada a entregar previamente a "LA ENTIDAD
RESPONSABLE" un informe físico y financiero de las acciones a la
fecha realizadas; en caso de existir saldo a favor de "LA ENTIDAD
RESPONSABLE", éste deberá ser reintegrado a "LA SPF", dentro de
los 3 días naturales del ejercicio fiscal siguiente a efecto de que le sean
reintegrados a la Tesorería de la Federación, en un término no may
10 días naturales después de la cancelación.
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Previa a que "LA ENTIDAD RESPONSABLE" determine lo que
corresponda en términos del párrafo anterior, concederá el derecho de
audiencia a "LA ENTIDAD EJECUTORA" para que, en su caso, aclare
o desvirtúe los hechos que se le imputen.

OCTAVA.- DE Lt VERIFICACiÓN. Con el objeto de asegurar la efectividad del
prese~te Acuerdo, "LA ENTIDAD RESPONSABLE" designa como
responsable Administrativo al L.C.P. Fanny Christell Caraveo Peralta,
Directora General de Administración; y como responsable Técnico al lnq.
Juan Carlos García Alvarado, Subsecretario de Gestión para la
Protección Ambiental, por su parte "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deSigt como responsable Administrativo al L.A.E. Rosa Bella Morales
Herná dez, Director de Administración y como Responsable Técnico al
In9. lejandro Berra Aparicio, Director de Obras, Ordenamiento
Territorial y Servicios Municipales, para que periódicamente revisen su
contenido y aplicación, así como también se adopten las medidas
necesarias para establecer el enlace y la comunicación requerida para el
sequirniento a los compromisos asumidos, mediante reuniones de trabajo
y visit1sa los sitios en que se esté ejecutando "EL PROYECTO".

NOVENA.- DEL CONTROL, VIGILANCIA, SEGUIMIENTO Y EVALUACiÓN. El
control, vigilancia, seguimiento y evaluación de los recursos
presupuestarios federales a que se refiere la cláusula segunda del
presente Acuerdo corresponderá a "LA ENTIDAD EJECUTORA" sin
perjuicio de las acciones de vigilancia, control, seguimiento y evaluación t
que "LA ENTIDAD RESPONSABLE", la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior
de la Federación y, en su caso, las que realice el órgano de control de
"LA ENTIDAD RESPONSABLE".

DÉCIMA.- DE LA DEPENDENCIA LABORAL. "LAS PARTES" manifiestan que el
person!al que contraten, comisionen o aporten por sí mismas par la
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Las refPonsabilidades administrativas, civiles y penales derivadas de
afectadiones a la Hacienda Pública Federal en que, en su caso, incurran
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serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.
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relaci1n de trabajo con las otras y quien directamente los empleó asumirá
la responsabilidad laboral que en su caso derive, no existiendo en el
presente caso la figura de patrones solidarios o sustitutos,

UNDÉCIMA.-DE Ll DIFUSiÓN Y TRANSPARENCIA. "LA ENTIDAD EJECUTORA"
deberr difundir en su página de Internet los proyectos financiados con
los repursos a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Acuerdo,
y "LI}. ENTIDAD RESPONSABLE" por su parte, se compromete a
difundir dicha información mediante su página de Internet y otros medios
públic s, en términos de las disposiciones aplicables,

"LA NTIDAD EJECUTORA" en todas las acciones de difusión de los
proye tos se deberá incorporar la siguiente leyenda: "Este programa es
públi 'o y queda prohibido su uso con fines partidistas o de
prom ción personal", así como el logo de "LA SEMARNAT", "LA
ENTI AD EJECUTORA" Y "LA ENTIDAD RESPONSABLE",

DUODÉCIMA.-MO IFICACIONES. Dicho Instrumento Jurídico, podrá ser modificado
y/o aqicionado de común acuerdo, mediante la firma del Instrumento
Juridi40 correspondiente, siendo obligatorio a partir de la fecha de su
firma o de la fecha que expresamente se establezca en dichos
instrutentos y formarán parte integrante del presente Acuerdo,

En caso de contingencias para la realización de los proyectos previstos
en este instrumento legal, "LAS PARTES" acuerdan tomar las medidas
o mecanismos que permitan afrontar dichas contingencias, En todo caso,
las m,didas y mecanismos acordados serán formalizados mediante la
suscripción del Acuerdo de Coordinación modificatorio correspondiente,

DÉCIMA I
TERCERA.- VIGEr-;lCIA. El presente Acuerdo, iniciará su vigencia a partir de la fecha

de su Ifirma y concluirá hasta el total cumplimiento de los compromisos
emanados del mismo, sin que puedan exceder del 31 de diciembre de
2017,

DÉCIMA
CUARTA.- "LAS ~ARTES" manifiestan que en el presente Instrumento Legal no

existe dolo, error, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad
que puqiera invalidarlo, sino por el contrario es la simple rnanifestaci n de (
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voluntades, por lo que toda duda o diferencia de opinión respecto a su
formalifación, interpretación y/o cumplimiento será resuelta de común
acuerdo, en caso de subsistir la controversia, "LAS PARTES" se
someterán a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de
Villahermosa, Tabasco, renunciando desde ahora al fuero que por su
localización presente o futura, les pudiera corresponder.

I .
Enteradas "LAS PARTES" de su contenido y alcance legal, firman por duplicado el
presente Acuerdo en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 26 días del
mes de octubre de 2017.

POR "LA ENTID~D RESPONSABLE"

C. RICARDq FITZ MENDOZA
SECr<ETARIO

POR "LA ENTIDAD EJECUTORA"

)

C.M¿RiAS DELACRUZ
SíNDICO DE HACIENDA
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~ab;SCO
rambia contigo

L.C.P. FANNY HRISTEll CARAVEO
PBRAlTA

DIRECTO~A GENERAL DE
I ,

ADMI~ISTRACION

/

I .
HOJA PR~)TOCOLARIA D§ FIRMAS DEL ACU~RDO DE COORDINACION Pf\RA LLEVAR A CABO EL PROYECT.O DE
MITIGACION y ADAPTACI01NAL <?AMBIOCLlMATICO MUNICIPAL, MUN. PARAISO, TABASCO, INSTRUMENTO JUR~DICO
QUE SE IDENTIFICA CON EL NUMERO SERNAPAM-077-17, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE
ENERGíA, RECURSOS NAT

1

URALES y PROTECCiÓN AMBIENTAL, y POR LA OTRA EL AYUNTAMIENTO DE PARAíso,
TABASCO, CON FECHA 26 DE OCTUBRE DE 2017.
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