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POR "PROCRECE"

Prev¡a lectura y conocimiento del contenido y alcances, el presente Convenio se firma en cuatro
tantos, en todas y cada una de sus trece hojas útiles por un solo lado, quedando un ejemplar en
poder de cada una de "LAS PARTES" en la ciudad de Vi ahermosa, Tabasco, el día siete (7)
de noviembre del año dos mil d¡ecisiete (2017).
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C. NEYbA BEATRIZ

SECRETARIA

LIC. AMET
ECRETARI

YF

ROLLO SOCIAL REPRESE

POR "LA SEPLAFIN"

PROGRESANDO Y ENDO S.A. DE

POR "CORAZÓN URBANO"

c.A REZA BECERRIL

NEZ ING. GUILLE CALOERÓN
LEGAL

TROCONtS.
LANEACIÓN REPRESENTANTE LEGAL,CORAZÓN 

URBANO A,C.'
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Convenio y formará parte integrante del mismo. Cualquier Acuerdo Modificatorio que no cumpla
con lo establecido en la presente cláusula se tendrá por no realizado. Así mismo, en caso de
haber ampliación presupuestal al proyecto: SD048, se llevarán a cabo las accíones que puedan
cubrirse con la ampliación autor¡zada, por lo que se realizará el documento que para ello se
requiera.

¿
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DÉCIMA NOVENA..ANEXOS
Los anexos que forman parte del presente convenio son los que se mencionan a continuación
y que de manera específica se reproducen en el cuerpo del presente:

Anexos Conocidos como:

Acta de la Octava Sesión Plenaria Ordinaria del Comité
Técnico del Programa 'Casa Amiga' Ejercicio 20.17
Nombramiento de la Titular de "LA SECRETARíA"

Oficio SPF/0060/2017, de fecha 02 de enero de 2017,
emitido por "LA SEPLAFIN".
Escritura Pública de la Constitución de "PROCRECE"

Escr¡tura Pública del Poder del Representante de
"PROCRECE"
RFC de "PROCRECE"

ldentif¡cac¡ón del Representante Legal de.PROCRECE'

Escr¡tura Pública de la Constitución de "COFiAZóN
URBANO'
Escritura Pública del Poder del Representante de,CORAZON 

URBANO"
ldentif¡cac¡ón oficial del Representante Legat de
"CORAZON URBANO'
RFC dE "CORAZÓN UREEi¡O"
Anexo Técnico

Formato de Acta de Entrega Recepc¡ón.

Las modificaciones gue las partes decidan efectuar a los anexos, deberán constar por escrito y
eslar debidamente firmadas por cada una de ellas.

UGÉSIMA. - SoLUCIÓN DE coNTRoVERsIAS Y ASPEcTos No PREvISTos
"LAs PARTES" acuerdan que lo no preüsto en el contenido del presente convánio, así como
las controversias que susc¡ten en la interpretación o aplicación dé alguna Ae las ct¿uiuias Oet
mismo' serán conc¡riados, en primer térmíno, de común acuerdo, én los casos o" qre no
pudieran resolver de común acuerdo alguna discrepancia y s¡n necesidad de que cualquüra de
ellas lo tenga que acred¡tar o aprobar, para la interpretáción, ejecución y óumptimiánio oet
presente convenio, se someterán a la jurisdicclón de los tribunalés competlntes in la ciudad
de Villahermosa, Tabasco, haciendo renuncia expresa de cualqu¡er otro luero o ¡urisaiccián que
pudiera conesponderles en razón de sus dom¡cilios presentes o futuros.
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1n_E!_E9_U.I9RAS", por lo que no se reconoce retación de ningún tipo y tiberan a ,,LA
SECRETARIA" de cualquier responsabilidad contractual, laboral, meñantil, ciriil, administrativa
o de cualquier üpo que pueda derivarse contra terceros, o con el personal que labore de cualquier
forma con "LA EJEcuroRAS", en la ejecución de las acciones, asumiendo la responsabilidad
en el cumpl¡miento de las mismas, ya que dicho personal dependerá en el ámbito láboral, única
y excluslvamente de "LA EJECUTORAS", quedando sus derechos en la materia a salvo, sin
que los mismos los pudiesen hacer valer en contra de "LA SECRETARíA,', pretendiendo
Inponer algún supuesto derecho burocrático en términos de Ia Ley de los Trábajadores al
servicio del Estado o de la Ley del lnstituto de seguridad social del Eitado ae Tabasóo.

DÉCIMA QUINTA.. CONFIOENCIALIDAD
"LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni utilizar Ia información que conozcan en el desano¡o
y cumplimiento del objeto de este Convenio.

DÉCIMA sExTA,. VIGENCIA
El presente convenio surtirá efectos a partir de que las ,,LAS PARTES" lo suscriben y
permanecerá 

.vigente hasta que se haya apl¡cado la total¡dad de los recursos otorgados ál
amparo del mismo_

DÉCIMA SÉPTMA. TERMINACIÓN ANTICIPADA
"LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente
Convenio, cuando se presente alguna de las siguientes causas:
a) Poracuerdode "LAS PARTES,,.

b) Por rescisión, siendo causas de la misma, las siguientes:

l.' Que "PROCRECE" dest¡ne parte o la totalidad de los recursos previstos en el presente
Convenio para fines distintos a los establecidos.

2.' lncumplimiento de las obrigac¡ones contraldas por cualquiera de ,,LAS PARTES".

c) Por caso fortu¡to o fueza mayor.

Al efecto, la parte afectada comunicará por escrito a la parte que incumpla, los hechos
constitutivos de.ta rescis¡ón, para que exponga to que a sü derecho conráritá'y ilorte raspruebas que estime pertinentes, o bien cumpla óon sui obligaciones en un termiño quá-ná po¿r¿
ser super¡or a 15 días hábiles. si no se manifestará nada enlu defensa; o si despué; de;n;iizar
las razones aducidas, ra parte. afectada considera que las mismas no r* iiói"d""i"r, r"
comunicará por escrito Ia rescisión del presente Conven¡o.

En caso de rescisión, por causas ¡mputables a ,,pRocREcE,,, ésta deberá reintegrar el monto
equ¡valente a los recursos en los términos de la cláusula Décimo Tercera, dentro d-e tos ¡O áias
hábiles siguientes a la fecha de rescisión.

DÉCf MA OCTAVA.. MODIFICACIONES
'LAS PARTES" esitán de acuerdo que el presente Conven¡o sólo podrá modif¡carse cuando tas
m¡smas consten por escrito en documento denominado Addendum o Acuerdo Modificatorio con
la firma autógrafa de cada de'LAs pARTEs". Dicho documento deberá integrarse 

"ipi".ent"
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DÉCIMA.. DE LAS REUNIONES DE TRABAJO
"LAS PARTES" convienen en. que las personas designadas como responsables para el
seguimiento de las acciones motivo del presente ¡nstrumeñto, deberán de asistir a las reüniones
de trabajo que le sean convocadas ya sean por med¡os electrónicos o impresos, asi comá á tas
sesiones del Comité Técnico de ,,EL pROGRAMA,.

DÉGIMA PRIMERA.. coMUNIcAcIÓN E INFoRMACIÓN
"LAS PARTES" convienen en mantener una estrecha comunicación, otorgarse asesorla e
intercambiar informac¡ón oportuna respecto del desarollo del objeto aá preÉente .onránio y
especÍficamente enlo que concieme al cumplimiento de los comprómisos qüe adquieán 

"n 
ot"

instrumento. Para efectos de otorgar mayor certeza a todos los avisos y noimcacion"i qré ;üs
PARTES" deban darse en relación con el presente Convenio deberán realizársá páJáscrito 

"los domicilios señalados en el apartado de declaraciones y se entenderán como válidamente
notificados, siempre que hayan sido:

a) Entregados personalmente a representante autorizado de la otra parte, quien deberá firmar
de recibido, o

b) enviados por mensajerfa; coneo certificado con acuse de recibo, o mediante coneo
electrónico con sol¡citud de confirmación de recibo y de lectura.

En el momento en gue arguna de las partes cambien de domicilio, se obligan a dar aviso a la otraparte en un plazo de 't5 días hábiles contados a partir de dicha situacióñ .n .r"o.ánirário, ¡",
notificaciones que se rear¡cen de manera judiciai o extra¡udiciat, tas pariei acápi"n irá seran
válidas las not¡ficaciones en el úttimo domicilio conocido féhacientemente poi rálpártü 

- -

DÉCIMA SEGUNDA.. RESPONSABILIOADES
"LAs PARTES" convienen én que las acciones y ejercicio de recursos que realicen para cumplir
los compromísos que adquieren en este convénil, se harán mntorm'e a io ¿iip,i"ito á ¡".
disposiciones jurídic1s y administrativas correspondientes, cumpl¡endo en todo mámento ion lo

DÉqMA TERCERA.. INCUMPLIMIENTo
"LAS PARTES" acuerdan, en er supuesto que "pRocRECE,, incumpla con cualquiera de las
g!l'g11gr1"l,r responsabitidades derivadas det presente convenió o" cJ"üiá"¡on,'"ut
SEcRETAR¡A", s¡n necesidad de declaración judiciát soticitará ta restitución comfreü ááiionto
de las acciones que aún no se encuentren terminadas a la fecha compromet¡aáiinJrv*Jo 

"nsu caso los rendimientos financieros obtenidos, a fin de concentrarlos én "LA sEpLAFiN,,. 
-

DÉoMA CUARTA.. RELACIÓN LABoRAL
"LA EJEcuroRAS" reconocen que la(s) persona(s) que realicen cualquiera de las actividades
o acciones motivo del presente convenio o personal auxiliar que contratLn y que utilicen para elcumplimiento de lo pactado en el mismo, dependen rinica y exclusivamenté of á¡roi, 

"¡n 
[r" ,"establezca alguna especie de víncuro erfre ,,LA SECÉETARíA" v .L 

"¡táoo 
p.Áoü, 

"nconsecuencia, todas las responsabilidades de carácler adm¡nistrat¡vo, fáUorai, civil JOeirriqui",
fndole que se.deriven por este concepto, será responsabilidad de ,,LA EJEcúToRAs". ñá=t" r.
total conclusión del presente convenio, es decir, 'LA SECRETARíA', no aaqu;ere n¡ [áno""
otras obligaciones d¡stintas de las referidas en el presente convenio cf cpncértacon a ijvo¡ oe

a, t"
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- De "PROGRECE": Er c.

- De "CORAZÓN URBANO',: Et C. Armando Reza Becerrit.

Lo anter¡or para el proceso de ejecución, seguimiento, evaluación y cumplimiento de la obra.

ó
f§¡
'.lE coro§f

omtoo

c) Realízar la ejecución de las obras apegándose a la calidad establecida en el programa de
obra presentado por ellos mismos.

d) Notificar a los beneficiarios que ellos serán los responsables de resguardar los materiales
que les sean entregados para la autoproducción de la unidad de viviénda.

e) supervisar que las obras se construyan de acuerdo al programa de obra y catálogo de
conceptos presentado por ellos m¡smos.

f) AporFr, por su cuenta y cargo, todos ros materiares, maquinaria y equipos que se requieran
para la realización de las obras por ejecutar.

g) iniciar los fabajos de las acciones del presente instrumento con personal diferente al que
se encuentre ejecutando lrabajos del ejercicio anterior.

h) Util¡zar el ntimero suficiente de personal técnico, albañiles y recursos materiales, a efeclo
de que las obras poJ ejecutar se rearicen con ra debida oportunidad, eficacia y seguridad y
en cumplimiento al Programa General de Obra de las Viviendas.

i) Aseg,urarse que er terreno entregado por parte de ros Benef¡c¡arios, se encuentra en
condiciones adecuadas para la construcc¡ón tales como: despalme v r¡ñp¡á, niváiac¡on,
compactac¡ón al 95% proctor y contención del reileno del terreno, sum¡n¡itrar água p;ia ra
obra, así como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales

i) coadyuvar con "PROCRECE", en la organización para la construcción de las viviendas.

k) Atender todas las recomendaciones que le sean presentadas a "pRocREcE" por parte de
la D¡recc¡ón General de Normatividad y Operación de programas Sociales.

OCTAVA.. SUPERUSIóN
"LA SECRETAR1A" realizara supervisiones que permitan identificar el avance fisico y calidad
delas acciones de wienda objelo-de este co.venio, ro que rea|zará a traves oe fiÁoñrl á! ",aoscnpclon, y emitirán sus informes conespondientes para que sean atendidos por
"PROCRECE".

NOVENA,. SEGUIMIENTO DE LAS ACC]ONES
Para el seguimiento de las acciones a realizar de¡tro del presente convenio, se des¡gnan como
rqsponsables:

- De "LA SECRETARÍA": Ar títurar de ra Dirección Generar de Normativrdad y
Operación de programas Sociales.

tu Página-g-del3
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permanecerán hasta en tanto se realiza su disposición y aplicación, a efectos de
mantenerlos debidamente identificados y separados del resto de los bienes o recursos con
los que cuente o llegare a contar "PRocREcE" e informar de manera mensual a ,,LA
SECRETARIA" el saldo de cuenta bancaria incluyendo los rendimientos obtenidos y los
egresos efectuados durante el avance en la consecuc¡ón de los objelvos para los cuálés se
otorgó.

d) Resguardar la documentac¡ón original generada, así como integrar los expedientes técnicos
de las acciones realizadas; descritas en el presente convenio óe conceriación, conforme a
las disposiciones legales aplicables, documentac¡ón que deberá estar oisponlbte pira su
verificación por parte de las dependencias auditoras y f¡scalizadoras Oei gasto ir:Utico.
P:rgryl qltr"sar un juego originar o copia certificadi de dicha aocumeñtacián'á-,,ua
SECRETARiA".

e) Entreger la aportac¡ón que le conesponde conforme a lo est¡pulado en la cláusula segunda,
inciso B) de este Convenio.

f) Permanecer en los municipios conespondientes hasta que se concluyan al 100o/o la
construcción de las viviendas en la cantidad que a cada uno corresponda.

g) coadyuvar con "coRAZóN uRBANo", como organismo Ejecutor de obra, en ra
organizac¡ón para la construcción de las viviendas.

h) Enhegar a "LA SECRETARíA" la comprobac¡ón de la correcla aplicación de los recursos
de acuerdo al procedimiento establec¡do.

i) Proporcionar a la Direcc¡ón General de Normatividad y operación de programas sociales,
loda. la información que sea requerida en cuanto ar segu¡miento oi tas accionás y
rendiciones de cuentas, así como atender todas ras observaáones qr" 

".t, 
,""iióÁ.- 

-

i) Permitir y facílitar a la "SECRETAR¡A", la supervisión y libre acceso a las acc¡ones gue se
realicen en cumplimiento del presente Convenio de Coñcertación

ilt. DE "CORAZóH URAA¡¡O":

a) A la construcción de las 250 viviendas con las caracterÍst¡cas establecidas, en el Anexo 13que forma parte ¡ntegrante der presente convenio; según er programa de obra a d¿fi;; ;;común acuerdo entre "LAS PARTES" y en estricto apegó a "LAS REGLAS D-;
OPERACIÓN".

b) Llevar a cabo todas las acciones necesar¡as y convenientes a fin de cumplir con ,,LAS
REGLAS DE oPERAcróN", así como el procéso para suministrar los materiares, proveer
fa asstencia técn¡ca y ejecutar la construcción de lai viviendas, d; ;dil;;;;;É¿;;;r,
de. obra. Para dar cumprimiento a este propósito deberá utirizar su piopiá pe-Éüat,
deb¡damente contratado y capacitado, proporcíonando mano de obrá, ,!t"¡ái"",
henamientas y er equipo que sea necesario para cumprir con ras obrigacionásániá¡,i", 

"nel presente instrumento.

¿3
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debeÉ solic¡tar por escrito a "LA SECRETARíA", antes de la expiración del plazo para su
cumplimiento, la prónoga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su
solicitud, acompañada de la evidencia documental y fotográf¡ca que ampare dicha'peticiorí.

SEXTA.. COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE APOYOS
"PRocREcE" debeÉ entregar a "LA SECRETARíA" toda documentación que en materia de
transparencia y rendic¡ón de cuenta le sean requeridos por parte de la D¡recc¡ón General de
Normaüvidad y operac¡ón de programas sociales, dando cabal cumplimiento a las Reglas de
operación de "EL PRoGRAMA", incluyendo el original det recibo que acredite ta enírega y
conecta aplicación de los recursos mediante "Acta de Entrega-Recepción', de la acc¡óir de
v¡vienda conforme el formato definido en el Anexo 13.

SÉPflMA.. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" se obl¡gan a realizar
las siguientes acciones:

I. DE "LA SECRETARíA":

a) Cumplir y acatar con lo estipulado en ..LAS REGLAS DE OPERAC|óN",

b) Entregar a "PROCRECE" en su calidad de Entidad Ejecutora, ra aportación que re
conesponde y que constituye el subsidio estatal, conforme a lo estipulaáo en la cláusula
Segunda, inciso A) de este Convenio, por cada uno de los beneficiari'os.

c) Definir a los beneficiarios, atendiendo de manera pr¡oritaria a los sectores más vulnerables.

d) coadyuvar con las autoridades conespondientes del lugar donde se encuentren las
viüendas, para la ag¡lidad administrativa y, en su caso, facilidades económicas respá.to 

"la obtención de las licencias, permisos o cualquier otro acto admin¡strativo que requieran
para la ejecución de las obras.

e) Realizar visitas de superv¡sión y seguimiento para verificar los avances fisicos de la obra,
de acuerdo al programa establec¡do en el Anero Técnico. (Anexo 12)

f) Recepcionar los expedientes que envfe "pRocREcE" por beneficiario derivado de las
acciones, en el plazo y conforme a lo establecido en ,,LA§ REGLAS DE opERActóN" y
que se señalan dentro del Anexo Técnico.

II. DE "PROCRECE'':

a) Cumplir con lo estiputado en ,,LAS REGLAS DE OPERACIóN",

b) coadyuvar en la elección de_los beneficiarios en conjunto con ..LA SECRETARíA,', e
integrar y resguardar los expedientes de los benef¡ciarios, atendiendo de manera pr¡oritaria
a los sectores más vulnerables.

c) Aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificación,
registro y control de los recursos y sus rendimientos financieros; informando de ello por
escrito a "LA SECRETARíA" para que depos¡te en ella los recursps asignados, en ¡á que

/-,
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B. subsi4io,Fedgta!. "PRocREcE", en su calidad de Entidad Ejecutora, aportará recursos
provenienles del Gobiemo Federal hasta por la cantidad de $66,6si.9s (sesenta y seis mil
qu¡n¡entos cincuenta y un pesos 98rf 00 M.tr.), por cada unidad de vivienda. cantidad
exenta del lmpuesto al Valor Agregado en términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del
lmpuesto al Valor Agr_egado, en relación con el artículo 2g del Reglamento de la mismá ley,
conespondientes al subsidio que otorga el Gobiemo Federal, á través de la comisión
Nacional de Viüenda (CONAVI),

Las aportaciones referidas en los incisos anteriores, estarán sujetas a la disponibilidad
qre:yqu-e1t3l-d!]gsJqcgryqs y 1-qle.ios Beneficiar¡os cumpran con toé requisitos de ébgibitidad
de..LAS REGLAS DE OPERACIÓN

Los _subsid¡os a que se refiere la presente Cláusula, no pierden el carácter federal o estatal,

"eg{ Ti el caso; por ro que,su apricación y controi están sujetos a las disposiciones
establecidas en la Ley Federal del presupuesto y Responsabilidad Hácendaria, su nlglamento
y las demás disposic¡ones aplicables.

TERCERA.. MECAMCA OPERATIVA
"LAS PARTES", se comprometen para el cumplimiento del objeto del presente convenio, al
procedimiento de operación establecido en el Anexo Técnico (Aáexo l2), que se agrega a éste,
mismo que puede ser modificado previo anát¡sis de ,,LAS pdRTES", 

v éoin"tia" á 
"ñáu""¡onante el Comité Técnico de "EL PROGRAilA,.

CUARTA.. GUENTA BANCARIA
"P-RoqREcE" señala que el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos a que se
refiere la Cláusula Segunda inciso A), sera a la s¡guiente cuenta:

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCIÓN

!1e11np- w9 los recursos, ar amparo der presente convenio se tengan disponibres,
'PRocREcE" dispersará ros recursos a efecio de que "coRAZót unÉmlo;'¡n¡cü Ia
conslrucción de las viviendas, dentro de los diez días ñaturales posteriores a la entréga del
subsidio Estatal, conctuyendo las acciones de vivienda en el pláo maxmo právisto-Én as
Reg¡as de operación de la coNAVr a partir de ra entrega de tos'recursos feáááiá", áá#rao
que el número de acciones a construir será igual al rñonto de los recursás ¡.".¡oiáár,- 

"n 
a

entendido d_e que cada vez que se reciban los-recursos ¡n¡ciara er prazo previstá 
"n 

rá.'nár""
de Operación de la CONAVI.

Para los casos fortuitos o de. fueza mayor, o cuando por cualquier causa no imputable a
"PRocREcE" le fuere imposible cumplir dentro del ptazo estipuládo en lF tresente'ciáusula,

Pág¡ria-6-de13
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artfculos s"l , fracc¡ón ll, s2, pánafo primero y 76
de la constitución Política del Estado Libre y soberano de Tabasco; ,1, z,'3, s, z, rracc¡¿n Vllt,
12, fracciín lx, 21, 26, fracciones-lll y yl, 29 y 31 de la Ley orgánica del poder Ejecutivo del
Estado de fabasco; 11, 14, s2,53 y 54 de la Ley de planéació-n del Es{ado de T;ba;¿;: los
numerales 107, 108 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración pública det
Ejecutivo Estatat de Tabasco 20i4, así como "LAS REGLAS DE opERActéñ; y áema"
disposiciones legales aplicables, "LAS PARTES" han decidido suscribir el present,e óonven¡o
de Concertac¡ón sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO.
El presente convenio tiene por objeto conjuntar los esfuezos de ,,LAS pARTES,,, para
colaborar coord¡nadamente en ta oryrryión á9! programa ae Esguemas aá r¡náncáá¡L,ito vsubsidio Federat para vivienda "EL pRocRAMA" eicual se desairollará bajo r" ,"o¿áiü.0 o"
Autoproducclón de Müenda, para ser ejecutado en diversos municipios del estado de Tabasco,
considerando la construcc¡ón de hasta 250 (doscientos cincuenta¡ acciones oe vivienJái, lascuales se describen en el documento que ie anexa debidamente firmado por las partes y seintegra al presente convenio como Anexo Técnico. (Anexo 12)

SEGUNDA.. APORTACIONES
El costo total unitario de cada acción de v¡vienda será cle sl39,ooo.oo (ciento treinh y nuevemil pesos o0/100 M.N.), cantidad exenta det tmpuesto at vatorAgregado 0vÁLn i¿ñ¡nos oerartícülo 9, fracc¡ón It, de ta Ley det ¡mpuesto al úalor Agregado y-coñ reucion áLá¿¡.rlo zé o"l
IgsllTtlro de ra Ley refer¡da con antelación, la cuat se ¡ntegra por la aportación de ,,LAS
PARTES" de la sigu¡ente forma:

A. suq§idig Eslatal. "LA SECRETARÍA" aportará por cada una de las acciones de vivienda ta
9?l'lid!q t9!at de $12,4*-02 (!e!e¡ta y dos mil cuarrocienros 

"r;;;dt-;;J-oJ"o"02/100 M.N.) cántidad exenta del lmpuLsto ar varor Agregado en términos der artículo g,
fracción ll, de ra Ley der rmpuesto ár varor Agregadolen reración con er artículo 29 delReglamento de la misma ley.

oicha aportación se realizará en una sola exh¡bición, dentro de un plazo de 4s días háb¡lesposteriores a ra presentac¡ó!-y gntrega der documento comprobaioriJoe rr-re".pcil-i aerrecurso estatal, por parte de "pRocRECE", mismo que se reárizara con posteriaaJálii,-"
del presente conven¡o.

El plazo previsto en er pánafo anterior, podrá prorrogarse en caso de que no esté r¡beradopor "LA sEpLAFrN", er sistema.para efectüar ra-gesüón ae áteaai¡on pr"irpriiJir vcontable en los sistemas de armon¡zación.

De conformidad con ro establec¡do_en-er ailrtado 4.3..cARAcrERlsTlcAs DEL Apoyo, de
"LAS REGLAS DE opERAcróN",_"ll §.FcneraRíA,, podra aportariecuÁiJ i.,arüpl. ¡"cantidad de $73,s00.00 (setenta y tres mir quin¡entos pásos oti/roo u¡.1 poi".oá ,ñ" o"las acciones de vivienda.
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lll.8. Señala como su domicilio
C.P. Cuenta

IV "CORAZÓN URBANO" DECLARA A ÍRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1V.1. Que es una persona moral legalmente, conlituida
se acred¡ta con la Escritura Públ¡ca número
ante la fe del L¡cenciado
Número del lnscrita en e lRegisko

Ioe
Público de la Propiedad de ta

bajo el Número de folio fecha SE
adjunta cop¡a simple al presente convenio como (Anexo 8).

1V.2. Que el G. ARMANDO REZA BECERRIL, acred¡ta su pers
Único, según consta en la Escritura número f de fecha
ante la fe del Licenciado
Número lnscrita en el Registro Público de la Propledad de la
Ciudad . bajo el Número de foliol de fecha Que
el C. AR DO EZA BECERRIL, bajo protesta de decir verdad, declara que dicha
personalidad no le ha sido revocada, lim¡tada, ni modificada en forma alguna a la f¡rma del
presente convenio.(Anexo 9)

1V.3. Que el C. ARMANDO REZA BECERRIL, se ¡dent¡fica con credencial para votar número
expedida por el entonces lnstituto Nac¡onal Electoral. (Anexo iO)

1V.6. Para efectos del señala como domicilio Iegal, el ubicado en la Cal
Colonia Delegaci

c.P.

V. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

v.l.

"EL PROGRAMA", asf como con el personal que tiene la experiencia y capacidad
requeridas para ello.

J tetefono
ue lcor !
de correo electrónico:

i,i#L#lfltrpr,r*

1v.4. cuenta con los recursos técnicos, humanos, materiales, financieros y económicos
suf¡c¡entes para dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo, se deriven de la
celebración del presente Convenio.

lV,5.CuentaconelRegistroFederaldecontr¡bUyentesnú,"'f,(Anexo11)

se reconocen recíprocamente la personalidad jurfdica y capac¡dad con la que comparecen
a celebrar el presente convenio de concertación, comprometiéndose a unir sus eifuezos
para el logro de los objetivos que en el mismo se estabtecen, asl como el cumolimiento de
las d¡sposiciones contenidas en las ,,REGLAS DE OPERACióN,, y ta normatividad
aplicable.

Es su voluntad celebrar el presente convenio y expresan que no existe enor, dolo, mala
fe ni lesión que pudiera invalidarlo y se comprometen a cumplirlo cor¡forme al clausulado

/.

2.
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11.2. El 1 de enero de 2015, el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobemador constituc¡onal del
Estado,. designó como er secretario de praneación y Finanzas, at r-ic. ameiiamos
Troconis, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes paia suscribir 

"i 
pr"t"nt"

Convenio de Concertación, de conformidad con los artfculos 5'1, frácción ll, ¿e lá Coriiftuc¡on
PolÍtica delEstado Libre y soberano de Tabasco, 5, 7 fracción Vlll, 12 fracción lx, zl,iánxo
primero y 29, de la Ley Orgánica del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos del presente Convenio de Concertación, señala como domicilio, el ubicado
en Paseo de la sierra número 435, colonia Reforma de esta c¡udad oe v¡llanérmoia, oel
Estado de Tabasco, Código postal 86080.

III. "PROCRECE" DECLARA A TRAVES DE SU REPRESENTANTE, QUE:

lll.l. Que es una persona moral legalmente constítuida conforme a las mextcanas, como
lo acredita con fa Escritura Pública númerof volumen

ante la fe del Li
Público Auxil¡ar en el protocol

nd
defechaf
o como Notario

":Jlm

lca ero en la
ciudad de a cargo del Notar¡o Públ ico Titular licenc¡ado I

4).

lll.2. Que el lNG. GUILLERMO JATME CALDERóN, en su carácter de Apoderado Legal de la
Sociedad, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Convenio y
obligar a su representada en los términos del mismo, como lo acred¡ta con la Escritura
Pública númerofde fecha

o

otorgada ante la fe del
otario Auxiliar en el rotoolo de la N

n mero en la ciudad de
GUI ME CALDE N, bajo protesta de decir verdad, declara que dicha
personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma alguna a la iirma del
presente convenio. (Anexo 5)

lll.3. Cuenta con Reg¡stro Federal de Contribuyentes número (Anexo 6)

que d¡spone de los
entar la ejecuc¡ón de

lll.4. Que el lNG. GUILLERMO JAIME CALDERóN, con pasaporte número
expedido a su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Anexo 7)

Ill.5' Tie_ne capacidad juríd¡ca para co¡venir, por lo que no existe impedimento atguno para
obligarse en los térm¡nos de este Convenio, y que reúne las condiciones técnicasl jurídicas,
emnómicas y demás necesarias que requiere "LA SECRETARíA,, pan la presente
contratac¡ón.

lll.6. conoce el contenido de "LAS REGLAS DE opERAclóN", Esquemas de F¡nanciam¡ento
y subsidio Federal para v¡v¡enda, particularmente las obligaciones que dichas reglas
confieren a las Entidades Ejecutoras de ese programa.

lll.7. conoce las especiñcaciones técnicas para la construcción de las acciones de
Autoproducción Asistida de Mv¡enda objeto de este Convenio, y
recursos técnicos y económicos necesarios e idóneos para ¡nstrum

t r/. Página-3-de13
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DECLARACIONES

I. "LA SECRETARÍA" DECLARA QUE:

1.1 La Secretarfa de Desanollo Social es una dependenc¡a de la Administración Pública
centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conformidad con lo d¡spuesto
en los artfculos 52, pánafo primero, de la Constitución Polftica del Estado L¡bre y Soberano
de Tabasco; l, pánafos primero y segundo, 3, pánafo primero, 4, pánafo primero, 26,
fracción Vl y 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

1,2. Es la dependencia designada por el Lic, Arturo Núñez Jiménez, Gobemador
Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tabasco, con base en |as.REGLAS DE
OPERACIÓN", para coordinar lai acciones relacionadas con las mismas.

1.3. El 01 de julio de 2016, el L¡c. Arturo Núñez Jiménez, Gobemador constitucional del
Estado, designó como Secretaria de Desarrollo Social, a la C. Neyda Beatriz García
Martínez, por lo tanto, cuenta con las facuttades suficientes para suscribir el presente
Convenio de Concertación, de conformidad con los artículos 51, fracción ll, de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, S, 7, fracción Vlll, .12,

fracc¡ón lX, 2'l , 26, tacción VI y 31 de la Ley Orgán¡ca del poder Ejecutivo del Estado de
Tabasco. (Anexo 2)

t.4.

t.5.

(Anexo 3)

1.6' señala como domicilio para lodos los ñnes del presente convenio de concertación, el
ubicado en Paseo de la Siena número 425, colonia Reforma de esta C¡udad de
V¡llahermosa, del Estado de Tabasco, Código Postal 86080.

II. 'LA SEPLAFIN'' DECLAR.A QUE:

Que su Registro Federal de Contribuyentes es GETTí0I0l FWl.

El Lic. Amet Ramos Troconis, Secretado de Planeación y Finanzas, dio a conocer mediante
oficio SPF/006012017, de fecha 02 de enero del 2017, el presupuesto aprobado a ,,LA
SECRETARíA" para el ejercicio fiscal 2017, en et que se cbntempta et pioyecto SD048,
correspondiente al Programa "Casa Amiga' Ejercicio Fiscal2017 , en el Estado de Tabasco.

La secretaria de Planeac¡ón y F¡nanzas es una dependencia de la Administración pública
Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 52, pánafo primero, de la
Const¡tuc¡ón Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, '1, pánafos primero y
segundo, 3, pánafo primero,4, pánafo primero, 26, fracción lll y 29, de la Ley Orgánica dél
Poder Ejecuüvo del Estado de Tabasco. ./,r,

t 'i-.'
Pág¡na.2-del3

il.1.

Vll. Que el objetivo de "EL PROGRAMA", es mejorar las condiciones de habitabilidad de la
vivienda en Tabasco, disminuyendo las carencias derivadas de la calidad y espac¡os, asl como
de acceso a servicios básicos de las mismas, a través de procesos sociales y organizativos que
contribuyan al combale de la Pobreza, el Hacinamiento, la Marginación y el Rezago Social.
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lll. Una de las prioridades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco plasmada en el ptan Estatal
de Desarrollo 2013'2018, es la lucha por un.desanollo socialjusto que disminuya la desiguaidad,
pobreza, marginación e insalubridad y amplié tas disposiciones de üienes y .dr¡c¡orpüollóo" a
un mayor número de familias y personas en condiciones de vulnerabilidád, especiaimente en
niños, adolescentes mujeres y pueblos indígenas.

lV. con fecha 25 de mazo de-20.17, se publicaron las Reglas de operación para el Ejerc¡cio
Fiscal 2017 de "EL PRoGRAMA", en et periódico oficial dét Estado be Tabaslo n,:merizlgo
en adelante las "REGLAS DE OPERACIóN".

v. En cumplim¡ento a to establecido en el punto 5.1. de las ,,REGLAS DE opERAcÉN", el 27
de mazo de 2017, se efectuó la instalación del Comité Técnico de ,.EL PROGRAMA,,.

ll. El artículo 15 de fa Ley de Desanollo Social del Estado de Taba , indica gue la planeación
del desarrollo soc¡al deberá establecer las estrategias y los principios que habrán de orientar el
elercr cio de las acciones a realizar, para cumplir con los objet¡vos de la pollt¡ca estatal para el
desarrollo social establecidos en esla Iey, y log rar Ia disminución en el rezago social y la pobreza
extrema a fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

Vl. Con fecha 3l de octubre de 2Oll, se llevó a efecto Octava Sesión Ordinaria del Comité
Técni co del Programa "Casa Amiga' EJercrcio Fiscal 2017, en la cual los ¡ntegrantes de dicho
órgano Coleg¡ado, mediante acuerdo CT/CA/010/I Z, aprobaron el proyecto de v¡vienda
presenlado por la lnstancia Ejecutora "PRocREcE" y "CoRAZóN URBANO", para ta
realización de 250 acciones de vív¡enda
'Casa Amiga'. (Anexo l)

, conespondiente EjerclftiqTiscat 20.f7 det progra
r'J .',¿
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CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

ANTECEDENTES

confiere a todas las familias el derecho a disfrutar de una
elemento ind¡spensable para lograr su pleno

como
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Las modificaciones que las partes decidan efectuar a los anexos, deberán constar por escrito y
estar debidamente firmadas por cada una de ellas.

VrcÉSIMA.. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS

"LAS PARTES" acuerdan que lo no preüsto en el contenido del presente Convenio, as¡ como
las controversias que susciten en la interpretación o aplicación de alguna de las cláusulas del
mismo, serán conciliados, en primer término, de comÚn acuerdo, en los casos de que no
pudieran resolver de común acuerdo alguna discrepancia y sin necesidad de que cualquiera de

ellas lo tenga que acreditar o aprobar, para la ¡nterpretac¡ón, ejecuc¡ón y cumpl¡miento del
presente Convenio, se someterán a la jurisdicción de los tribunales competentes en la Ciudad

de V¡llahermosa, Tabasco, haciendo renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción

que pudiera conesponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Preüa lectura y conocimiento del contenido y alcances, el presente Convenio se firma en

cualro tanlos, en todas y cada una de sus trece hojas útiles por un solo lado, quedando un

ejemplar en poder de caúa una de "LAS PARTES" en la Ciudad de Mllahermosa, Tabasco, el

dia veintinueve (29) de mayo del año dos mil diecisiete (2017).

POR "LA SECRETARiA" POR OCRECE"

c.N BE AMARTíNEZ ING. GUILLERM JAIME CALDERÓN

SECRETARIA ESARROLLO SOCIA REPRE TE LEGAL
PROGRESANDO Y C CIENDO S.A. de

C.V.

LI AMET TROCONIS. ING. ENRIOUE FEDERICO ARANDA
VARGAS

REPRESENTANTE LEGAL
.MEJORAMIENTO INTEGRAL

ASISTIDO S.A. DE C.V.

SEC ARI PLANEACIÓN
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c) Por caso fortu¡to o fuerza mayor

Al efecto, Ia parte afectada comunicará por escrito a la parte que ¡ncumpla, los hechos
constitutivos de la rescisión, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que est¡me pert¡nentes, o bien cumpla con sus obligaciones en un térm¡no que no
podrá Ser superior a 15 días hábiles. Si no se man¡festará nada en su defensa; o si después de

analizar las razones aducidas, la parte afectada considera que las mismas no son
procedentes, le comunicará por escrito la rescisión del presente Convenio.

En caso de rescisión, por causas imputables a'PROCRECE", ésta deberá re¡ntegrar el monto

equiva¡ente a los recursos en los térm¡nos de la cláusula Décimo Tercera, dentro de los 30

días hábiles siguientes a la fecha de rescisión.

DÉCIMA OCTAVA.. MODIFICACIONES
"LAS PARTES" están de acuerdo que el presente Convenio sólo podrá modificarse cuando

las mismas consten por escr¡to en documento denom¡nado Addendum o Acuerdo Modificatorio

con ¡a firma aulógrafa de cada de "LAS PARTES". Dicho documento deberá integrarse al

presenle Convenió y tormará parte íntegrante del mismo. Cualquier Acuerdo Modificatorio que

no cumpla con lo esiablecido en ta presente cláusula Se tendlá por no realizado. ASí mismo, en

caso d¿ haber ampliación presupuestal al proyecto: SD048, se llevaran a cabo las acciones

que puedan cubr¡rse con la ampliac¡ón autorizada, por lo que se realizará el documento que

para ello se requiera.

DÉCIMA NOVENA. ANEXOS
Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se menc¡onan a continuación

y que de manera específlca se reproducen en el cuerpo del presente:

Anexos Conocidos como:

Acta de la Primera Ses¡ón Plenaria Extraordinaria del Comité
Técnico del Programa "Casa Amiga'Ejercicio 2017
Nombramiento de la Titular de "LA SECRETARIA"

Oficio SPF/006012Q17 , de fecha 02 de enero de 2017 ' emitido por

"LA SEPLAFIN".
Escritura Pública de la Constitución de 'PROCRECE'

Escrilura Pública del Poder del Representante de "PROCRECE'

RFC de'PROCRECE"

ldentificación del Representante Legal de "PROCRECE"

Escrilura Pública de la Constitución de 'Mlff
Escritura Pública del Poder del Representante de "MlA"

ldentificación oficial del Representante Legal de 'MlA'

RFC de "MIA"

Anexo Técnico

Formato de Acta de Entrega Recepción.
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n fundamento en el articulo 124

ión de Datos Personales en

s Obligados del Estado de

Se presenta el documento en versión publica eliminado cuatro datos personales que corresponden a cuentas bancarias y claves de elector, lo anterior co

de ia ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública de Estado de Tabasco, y 50 de su Reglamento, artículo 8 fiacción VIII de la Ley de Protecc

Posesión de Sujetos Obligados de Estado de Tabasco, a¡tículo 22 de los Lineamientos para Protección de los Datos Personales en Posesión de los Suieto

Tabasco. (Confirmado por el Comité de Transparencia de la Secretaria de Desar¡ollo Social en la Vigésima segunda sesión ordinaria de transparencia)
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su adscripción, y emitirán sus ¡nformes correspondientes para que sean atendidos por
..PROCRECE"

NOVENA.. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES
Para el seguimiento de las acciones a rcali?Ar dentro del presente Convenio, se designan

como responsables:

. De ..LA SECRETARíA',: Al titular de la Dirección General de Normatividad y
Operación de Programas Sociales.

- De "PROCRECE" El C. Héctor Manuel Fabregat Paredes

- De "MlA": El lng. Enrique Luna Blanco.

Lo ante or para el proceso de ejecución, Segu¡mienlo, evaluac¡ón y cumpl¡miento de la obra'

DÉCIMA.- DE LAS REUNIONES DE TRABAJO
,,LAS PARTES" conüenen en que las personas designadas como responsables para el

seguimiento de las acciones molivo del presente instrumento, deberán de asistir a las

r"riion"r de trabajo que le Sean convocadas ya sean por medios electrónicos o impresos, aSí

como a las ses¡ones del Comité Técnico de "EL PROGRA*'A-'

DÉcIMA PRIMERA. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

"LAS PARTES" convienen en mantener una estrecha comunicac¡ón, otorga.se asesoría e

intercambiar información oporluna respecto del desanollo del objeto del presente convenio y

esp€cíficamente en lo que concieme al cumplim¡ento de los comprom¡sos que adquieren en

esie instrumento. Para efectos de otorgar mayor certeza a todos los aüsos y notificac¡ones

que,,LAS PARTES" deban darse en relación con el presente Convenio deberán realizarse por

escrito a los dom¡c¡lios señalados en el apartado de declaraciones y se entenderán como

válidamente notificados, siempre que hayan s¡do:

a) Entregados personalmenle a representante autorizado de la otra parte, quien deberá

firmar de recibido, o

b) enviados por mensajería: coneo certificado Con acuse de rec¡bo, O mediante coneo

electrónico con solicitud de conllrmación de recibo y de lectura'

En el momenlo en que alguna de las partes cambien de domic¡lio, se obligan a dar aüso a la

otra parte en un piazo de 15 días hábiles contados a partir de d¡cha s¡tuación; en caso

contrário, las notificaciones que se realicen de manera judicial o extraiudicial,.las pertes

aceptan que serán válidas las notificaciones en el último domicilio conocido fehacientemente
por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA.. RESPONSABILIDADES
"LAS PARTES" convrenen en que las acciones y ejerc¡cio de recursos que realicen para

cumplir los compromisos que adq uieren en este Convenio, se harán conforme a lo dispuesto

en las dispo
momento con lo estipulado en las '

siciones jurídicas y administrativa
.REGLAS DE O

s corresPo
PERACION

ndientes, cumpl¡endo en todo

Pá91¡a-l0-de
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j) Permitir y fac¡litar a la ..SEGRETARIA", la supervisión y libre acceso a las acciones que se
realicen en cumpl¡miento del presente Convenio de Concertación.

ilt. DE "MlA":

a)

b)

c)

d)

e)

s)

h)

A la construcción de las 373 viviendas con las caracteristicas establecidas, en el Anexo
13 que forma parte ¡ntegrante del presente Convenio; Según el programa de obra a definir

en común acuerdo entre "LAS PARTES" y en estricto apElo a "LAS REGLAS DE

OPERACIÓN".

Llevar a cabo todas las acciones necesarias y conven¡entes a fin de cumpl¡r con "LAS
REGLAS DE OpERACIóN", así como el proceso para suministrar los materiales, proveer

la asistencia técnica y ejecutar la construcción de las üv¡endas, de acuerdo con el

Programa de obra. Para dar cumplimiento a este propósito deberá utilizar su propio

perional, debidamente contratado y capacitado, proporcionando mano de obra,

materiales, henamientas y el equipo que Sea necesario para cumplir con las obligaciones

contraídas en el presente instrumenlo.

Realizar la ejecución de las obras apegándose a la calidad establecida en el programa de

obra presentado por ellos mismos.

Not¡ficar a los beneficiarios que ellos serán los responsables de resguardar los materiales

que les sean entregados para la autoproducción de la unidad de vivienda'

supervisar que las obras se construyan de acuerdo al Programa de obra y catálogo de

conceptos presentado por ellos mismos

Aportar, por su cuenta y cargo, todos los materiales, maquinaria y equipos que se

requieran para la realización de las obras por ejecutar.

iniciar los trabajos de las acciones del presente instrumento con personal d¡ferente al que

se encuentre elecutando trabajos del ejercicio anterior'

Ut¡lizar el número suficiente de personal técn¡co, albañiles y recursos materiales, a efecto

de que las obras por ejecutar se real¡cen con la debida oportun¡dad, eficac¡a y seguridad y

en cumplimiento al Programa General de Obra de las V¡viendas.

i) Asegurarse que el terreno entregado por parte de los Beneficiarios, se encrrentra en

condiciones adecuadas para la cons lrucción tales como: despalme y limpieza, nivelación,

compactac¡ón al 95o/o proctor y contención del relleno del teneno, suministrar agua para la

obra, así c,omo coadyuvar en el traslado y resgua rdo de los materiales.

i) coadyuvar con.,PROCRECE", en la organización para la construcción de las üviendas.

Atender todas las recomendaciones que le sean presentadas a "PROCRECE" Por parte

de la Dirección General de Normat¡v¡dad y Operación de Programas Sociales'
k)

OCTAVA.. SUPERVISION
"LA SECRETARÍA" realizara supervisiones que perm¡tan identmcar el avance flsico y cal¡dad

de las acc¡ones de vivienda objeto de este convenio, lo que real¡zará a través de aleey)
.9-del

'E§e Prqraña es Ñui@, aiora a slalqu¡er pat ro Ñtíti(E' Qt'sda Noh¡bih el ue Na frrE's desa¡ro o gcial" I0



0

N

a-
.9 6 '!,
ó q'tr
!JQ;
c ILu
í -'ó
EdE^
E rJ .=J

¿ t^
o!.¿oy ü6
ooaa ,!. (,

6l¡¡
9 c'o

. t.J E
ts o9
E=3
!> b

i ü?
Üeq
>_.9 g

E.9 É

úEc
E E.g
Éd y
á7Co" .. F!

to A
orñ P.
q;9

? .,! E

9s E

&€e
: !i 'q

áür
7=-9
üq -_

c.o u

= c'o
ís*
c 6ü
I I ¡'l

i< 3

o.9üi
E É.o
H go

úii=.
ó¿6
o'oi

? e:á

3€É

É t ,rt
se(rctáría da

Detanollo social

F
/

) Tabasco )
(¡r¡bi¡ @¡l¡9o

-§,LOSAS-*
amtao

61

Á

.o

É
o
c

a

o
o
o

!

"o

o.

F

Eo
(.)

o
o
'Ú

E

U
d

F

e) Realizar visitas de supervis¡ón y seguimiento para verif¡car los avances físicos de la obra,

de acuerdo al programa establecido en el Anexo Técnico. (Anexo 12)

Recepcionar los exped¡entes que envíe "PROCRECE" por benefic¡ario derivado de las

acc¡o;es, en el plazo y conforme a lo establec¡do en "LA§ REGLAS DE OPERACIÓN" y

que se señalan dentro del Anexo Técnico'

II. DE "PROCRECE":

a) Cumpl¡r con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN",

b) Coadyuvar en la elección de los beneficiarios en conjunto con 'LA SECRETARíA", e' 
integrar y resguardar los exped¡entes de los beneficiarios, atendiendo de manera
prior¡taria a los sectores más vulnerables.

c) Aperturar una cuenta bancaria product¡va, especifica y exclus¡va, para la identif¡cac¡ón,' 
registro y control de los recursos y sus rendimientos financieros; informando de ello por

es;rito i"LA SECRETARíA" paraque deposite en ella los recursos asignados, en la que
permanecerán hasta en tanto se realiza su disposición y aplicac¡ón, a efec'tos de

mantenerlos debidamente identificados y separados del resto de los b¡enes o recursos con

los que cuente o llegare a contar "PROCRECE" e informar de manera mensual a "LA
SECRETARíA" el saldo de cuenta bancaria incluyendo los rendimientos obtenidos y los

egresos efectuados durante el avance en la consecución de los obietivos para los cuáles

se otorgó.

d) Resguardar la documentación original generada, así como integrar los exped¡entes' 
técnicos de las acciones realizadas; descritas en el presente Convenio de Concertación,

conforme a las disposiciones legales aplicables, documentación que deberá estaf

disponible para su ver¡ficación por parte de las dependencias auditoras y fiscalizadoras del
gasto púbtico. Debiendo entfegar un juego orig¡nal o copia ceftificada de dicha

documentación a "LA SECRETARIA".

e) Entregar la aportación que le conesponde conforme a lo estipulado en la Cláusula

Segunda, inciso B) de este Convenio.

f) Permanecer en los mun¡cipios conespondientes hasta que se concluyan al 100o/o la

construcción de las viviendas en la cantidad que a cada uno corresponda.

g) Coadyuvar con "MlA", como Organismo Ejecutor de Obra, en la organización para Ia
construcciÓn de las viviendas.

h) Entregar a 'LA SECRETARíA" la comprobación de la correcta apl¡cación de los recu

de acuerdo al proced¡miento establocido.

i) Proporcionar a la Oirecc¡ón General de Normatividad y Operación de Programas Sociales,' 
toda la información que sea requefida en cuanto al segu¡m¡ento de las acciones y
rendic¡ones de cuentas, así como atender todas las observaciones que esta realice.

Pág¡n3.8-de
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QUINTA.. PLAZO DE EJECUCIÓN
si€mpre que los recursos, al amparo del presente convenio se tengan disponibles,

"PR&REbE" dispersará los recursos a efecto de que "MlA" inicie la construcción de las

viviendas, dentro áe los diez días naturales posteriores a la entrega del Subsidio Federal,

concluyendo las acciones de vivienda en un plazo máximo de l5() días naturales a partir de la

entregá de bs recursos, aclarando que el número de acciones a consuuir §erá igual al monto de

los recürsos recibidos, por lo que cada vez que s€ reciban los recursos el plazo de 150 días

naturales será por el nÚmero de acciones de v¡vienda equival€ntes a constru¡r.

Para los casos fortuilos o de fueza mayor, o cuando por cualqu¡€r c¡¡usa no imputable a

"PROCRECE" le fuere imposible cumplir dentro del plazo est¡pulado en la presente cláusula,

deb€rá sol¡cilar por escfito a "L,A SECRETARIA", antes de la expirac¡ón del plazo para su

cumplimiento, la prónoga que considere necesaria, expresando los motivo§ en quo apoya su

sol¡cilud, acompahada de la evidencia documental y fotográfica que amparo dir:ha petic¡ón.

SEXTA.. COMPROBACóN DE LA ENTREGA DE APOYOS

"PROCRECE" deberá enfegar a "LA SECRETARIA" toda docum€ntación que en materia de

transparenc¡a y rend¡ciÓn de cuenta 16 §ean requeridos por parle de la Dirección General de

Normatividad y Operación de P.ogramas Sociales, dando cabal cumplimiento a la§ Reglas de

operación de-"EL PROGRAMA',, incluyendo el original del rec¡bo que acredite la entrega y

conecla aplicacir5n de los recursos med¡ante "Acts de Entrega'Recapción" de la acc¡ón de

vivienda confome el formato delinido en el (Ansxo 13)

- CLABE lnterbancaria:

- Banco:

. T¡tular:

SÉPTIMA.. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"
Para el cumplimiento del objeto dsl present€ insfumento, "LAS PARTES" §e obligan a roalizar

l8s siguientes acc¡ones:

I. DE "LA SECREÍARÍA":

¡) Cumplir y acatar con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERAC6N",

b) Entregar a "PROCRECE" En §u cal¡dad dE Ent¡dad Ej€cutora, la aporlaclón quo le' 
coneiponde y que constÍuye el subsklio estatal, conforme a lo €stipulado en la Cláusula

Segunde, inciso A) de este Convenio, por cada uno de los beneficiarios.

c) Oefinir a los benofic¡arios, atond¡endo de manera priorilaria a los sec{oras más vulnerabl€s.

d) coadyuvar con las autoridades corr€spondientes del lugsr donde se encuentren la§' 
viv¡endas, para la agilidad adm¡nistrativa y, en su c¿rso, facilidades económicas respedo a

la obtenc¡ón de las licencias, permisos o oJalquier otro acto adm¡nistrativo que requigran
para la ejecución de las obras.

Págtl8 -7 -de lS
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A. Subsid¡o Estatal. "LA SECRETARíA" aportará por cada una de las acciones de vivienda

la canfiOaO toial Oe $72,45.02 (Setenta y dos mil cuatrocientos cuarenta y ocho p€sos

027100 M.N.) cantidad exenta del lmpuesto al Valor Agregado en términos del artículo 9,

fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 29 del

Reglamento de la misma leY.

Dicha aportación se realizará en una sola exhibición, dentro de un plazo de 45 días hábiles

posteriores a la presentación y entrega del documento comprobatorio de la recepción del

iecrrro ert"t"l, por parte de ¿PROCRECE", mismo que se realizara con posteridad a la
firma del presente convenio.

El plazo previsto en el pánafo anterior, podÉ prorrogarse en caso de que no esté liberado

poi "t_l SeelaFtN", el slstema para efectuar la gestión de afectación presupuestal y

contable en los sistemas de armonización.

De conformidad con lo establecido en el apartado 4.3. CARACTER[STICAS DEL APOYO,

de ,,LAS REGLAS DE OPERACIÓN", "LA SECREfARíA" podrá aportar recursos hasta

por ta cantidad de $73,500.00 (sotenta y tres mil quinientos pesos 00/'t00 M.N.) por cada

una de las acciones de üüenda.

B. Subsidio Federat. "PROCRECE", en su calidad de Entidad Ejecutora, aportará recursos

provenientes del Gobierno Federal hasta por la cant¡dad de $66,551.98 (Sesenta y seis míl
quinientos cincuenta Y un pesos 98/100 M.N.), por cada unidad de üüenda. cantidad

exenta del lmpuesto al Valor Ag
lmpuesto al Valor Agregado, en
correspond¡entes al Subs¡dio q
Nacional de Vivienda (CONAVI).

regado en térm¡nos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del

relación con el artículo 29 del Reglamento de la misma ley,

ue otorga el Gobierno Federal, a través de la Comisión

CUARTA.- CUENTA BANCARIA
"PROCRECE" señala que el númerO de cuenta en la cual se depositaÉn los recursos a que

se refiere la Cláusula Segunda inciso A), será a la sigu¡ente cuenta:

- Número de cuenta

Las aportaciones referidas en los incisos anteriores, estarán sujetas a la disponibilidad

presupuestal de los recursos y a que los Beneficiarios cumplan con los requ¡sitos de

elegibilidad de "LAS REGLAS DE OPERACION".

Los subsidios a que se refiere la presente Cláusula, no pierden el carácter federal o estatal,

según sea el caso; por lo que su aplicación y control están sujetos a las d¡sposic¡ones

esiablec¡das en la Ley Federai del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, §u Reglamento

y las demás disposiciones aplicables.

TERCERA.. MECÁNICA OPERATIVA
"LAS PARTES", se comprometen para el cumplimienlo del objeto del presente convenio, al

piá.áOiri"nto dá operaci'ón 
"rtuút".¡Oo 

en el Ánexo Técnico (Anero 12),_9r" se agrega a

bste, mismo que puede ser modificado previo análisis de "LAS PARTES"' y sometido a

aprobac¡ón ante el Comité Técnico de "EL PROGRAMf .

- Sucursal

'Esle Prog'amd es públi(f., diero a @atquÚ Nlido ,plítk;o' Queda p{oltíbido el u§ paratki':x .0-do

sociaf

6



f,
a-
.9 o'E
(r g.tr

c güi

3H€a
a -! (, !-.

,:r 0.¿ : á

8f á+l¿E P (!o,=d i
É> E.E
ú E r"Eiti:
>-§ g:;
g.o^q a

(Jró;
EEÁ S
EóÓg
EE ".E
:§,EP
g&Ej
EaeE
Iei:ü
E 3 3.3
, g E?:9.9 E

=r!=úEF ÜÓ
E+5€

: ii 'o E

E+!,I
AE€¿
l, o- .n q

Es e H

q,Eü É
§€*.s
e§*3
cdZ,9

c ú+ 5
X-Y pu
É l:6q¡ ^á ró g boo
E E;1
c tv_o;3"3 E
o c 0J.=

=,, <Z \
.c'.9U

ú3:: tsX(Éú!

É

E
I

) Tabasco )
(.mb¡¡ (onligo

f 'f?Se<r!t!rí. de
Der¡nollo Sodal

61CorH
amtaa procrece

1V.6. Señala como domicilio número! Colonia
código Postal f y como cuenta de correo electrónico

V. "LAS PARTES" DECLARAN QUE:

V.í. Se reconocen recíprocamente la personalidad jurídica y capacidad con la que
comparecen a celebrar el presente Convenio de Concertación, comprometiéndose a unir
sus esfuezos para el logro de los objetivos que en el m¡smo se establecen, así_como el
cumplim¡ento Úe las disposiciones contenidas en las "REGLAS DE OPERACTÓX" y ta

normat¡vidad aplicable.

V.2. Es su voluntad celebrar el presente Convenio y expresan que no ex¡ste enor, dolo, mala
fe ni lesión que pudiera ¡nvalídarlo y se comprometen a cumplirlo conforme al clausulado

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 51, fracción ll, 52, pánafo primero y
76 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 5, 7, fracción
Vlll, 12, fracción lX, Z, 26, fracciones lll y Vl, 29 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo
del Estado de Tabasco; 11, 14, 52,53 y 54 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco;
los numerales 107, 108 del Manual de Normas Presupueslarias para la Administrac¡ón Pública
del Ejecutivo Estatal de Tabasco 2014, así como "LAS REGLAS DE OPERACION" y demás
disposiciones legales aplicables, "LAS PARÍES" han decidido suscribir el presente Convenio
de Concerlación su.jetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO.
EI presente Convenio tiene por ob.ieto conjuntar los esfuezos de "LAS PARTES", para
colaborar coordinadamente en la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y
Subsidio Federat para Mvienda'EL PROGRAMA'el cual se desanollará bajo la modalidad de
Autoproducción de Vivienda, para ser ejecutado en diversos municipios del estado de
Tabasco, considerando la construcción de hasta 373 (trescientas setenta y tres) acciones d
viviendas, las cuales se describen en el documento que se anexa deb¡damente firmado por la
partes y se integra al presente convenio como Anexo Técnico. (Anexo l3)

SEGUNDA.- APORTACIONES
El costo total un¡tar¡o de cada acción de viüenda será de $139,000.00 (ciento treinta y nueve
mil pesos 00/100 M.N.), cant¡dad exenla del lmpuesto al Valor Agregado (lVA) en términos del
artículo 9, fracción Il, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado y mn relación al artículo 29 del
Reglamento de la Ley referida con antelación, la cual se ¡ntegra por la aportación de "LAS
PARTES" de la siguiente forma:

ág¡na . 5 3
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1V.4. Cuenta con los recursos técnicos, humanos, maleriales, financieros y económicos
suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo, se der¡ven de la
celebración del presente Convenio-

lV.5.cUentaconelRegistroFederaldeconlribuyenteSnúmerof(Anexol2)
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similares a los perseguidos por la Asociación civil dentro de su ob.jeto social, se

encuenlra la celebración de operaciones y contratos de crédito, anendamiento financiero
y factoraje con personas físicas o mofales, para lo cual podrá obtener créditos y líneas

de crédito con instituciones de banca incluyendo de desanollo, programas y fideicomisos
públicos de fomento, ya sea federales, estatales o municipales, instituciones de crédito y
entidades financieras del país y del elranjero.

lll.7. Conoce el contenido de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, particularmente las obligaciones que
dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese Programa.

lll.8. Conoce las especificaciones técnicas para la construcción de las acc¡ones de
Autoproducción Asistida de V¡vienda objeto de este Convenio, y que dispone de los
recursos técnicos y económicos necesarios e idóneos para instrumentar la ejecución de
"EL PROGRAMA", así como con el personal que tiene la experiencia y capacidad
requeridas para ello.

lll.9. señala como su domicilio
c.P f tetéfono: Cuenta de correo electrónico:

IV. "MIA" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

IV.l. Que es una persona moral legalmente, const¡tuida conforme a la le mex¡ca AS

se acredita con la Escritura Pública número I de ha
otorgada anle la fe del Maestro en Notario
Público Númeroldel Estado Libre de I inscrita en el Registro Público de la
Propiedad y del Comercio del Estado de I bajo el folio mercant¡l electrónico
I de fecha se adjunta cop¡a simple al presente convenio
como (Anexo 8), y su rcacr nen acta de asamblea protocolizada en la escr¡tura
númerof de fecha pasada ante la fe del Licenciado

- 

Notario Públ¡co númerolcon ejerc¡cio en el inscrita
en el Reg istro Públ¡co de la Propiedad y del Comercio del Estado de bajo el fol¡o
mercantil electrónico
Registro Público de

fde fecha
la Propiedad y del

así como en el
Comercio del bajo el folio

mercanlil número f de fecha (Anexo 9).

1V.2. Que el lNG. ENRIQUE FEDERICO ARANDA VARGAS, acredita su personalidad como
Administrador Unico, según consta en la Escritura númeroI de fecha de junio
del ! pa
número ! con ej
Próo¡edád v del Co

tt'.%';s:íil 3:"

sada ante la fe del Licenciado Notario Públ¡co
inscr¡ta en el Reg¡stro Público de laerc¡cio en el

merc¡o del bajo el fol¡o mercant¡l electrónicoI
Que el lNG. ENRIQUE FEDERICO ARAND

testa de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido
revocada, limitada, ni modificada en forma alguna a la firma del presente convenio.
(Anexo'10)

1V.3. Que el lNG. ENRIQUE FEDERICO ARANDA VARGAS, se identifica con credencial para
votar número expedida por el entonces lns Federal
Electoral. (Anexo

Pág¡na . 4. de
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m.2.

El 1 de enero de 20'15, el Lic. Arturo Núñez Jimánez, Gobemador constituc¡onal del

Estado, designó como el Secretario de Planeación y Finanzas, al L¡c. Amet Ramos
Troconis, por lo tanto, cuenta con las facultades sur¡cientes para suscribir el presente

Convenio de Concertación, de confomidad con los artículos 51, fracción ll, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracciÓn Vlll, 12 Íracc¡ón

:X,21, páÍafo primero y 29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Para los efectos del presente conven¡o de concertación, señala como dom¡c¡lio, el

ubicado en Paseo de la Sierra número 435, colonia Reforma de esta Ciudad de

Villahermosa, del Estado de Tabasco, Código Postal 86080.

"PROCRECE" DECLARA A TRAVÉS OE SU REPRESENTANTE, QUE:

Oue es una persona moral legalmente consl¡tuida conforme a-!gx lgyeyexicanas, como
ro acreorta con ra trscfrr.ura -rr,,to,,u,,,",rf ,r,r,,,=,,f, .,s 'E\¡¡a-EEI

úblico
rde ante la fe del Lic.

en la ciudad oeI , a cargo del Notario Público Titular licenciado
Anexo

Que el lNG. ENRIQUE FEDERICO ARANDA VARGAS, en su carácter de Apoderado

Legal de la Sociedad, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el
presente convenio
acredita con la Esc
ante la fe del Lic.

actuando o

Notario P Auxiliar en el protocolo de la Notaría Pública numero

y obligar a su represenlada en los
ritura Pública número fde fecha

términos del mismo, como lo

-otorgada

Notario Público Aux¡liar en el
en la ciudad dul
ARGAS, bajo protesta de

protocolo de la Nota n mero
Que el lNG. ENRIQUE FEDERICO ARANDA V

decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada' ni

modificada en forma alguna a la firma del presente convenio. (Anexo 5)

llt.3. Cuenla con Registro Federal de Contribuyentes número

lll.4. Que el lNG. ENRIQUE FEDERICO ARANDA VARGAS' con pasaporte número

expedido a su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores. (Anexo 7)

lll,5. Tiene capacidad juríd¡ca para convenir, por lo que no existe ¡mpedimento alguno para

obligarse en los térmi
jurídicas, económicas
presente contratación.

nos de este Convenio, y que reúne las condiciones técnicas,
y demás necesarias que requiere "LA SECRETARíA" para

, grupos, Asociaciones
,q n

Pág¡na.3-de

lll.6. Dentro de su objeto social se encuentra promover la sol¡daridad, por medio del trabajo
mutuo con la gente de escasos recursos para apoyarles a crear un amb¡ente en el cual
viür y trabajar. Facilitar la construcc¡ón, autoconstrucción y autoproducción de viviendas
sencillas, decentes y seguras, en condiciones de habitabil¡dad y salubridad que
aseguren, la conservación de los valores sociales, por medio del otorgam¡ento de apoyos
eCOnómicos S¡n intereses en beneficiO de la gente de escasos recursos. Lo anterior
incluye asistenc¡a y atención a requerim¡entos básicos en materia de üvienda, tales
como el acceso al suelo, seguridad jurídica y tenencia de la tiena, así como trabajar en

colaboración y hacer convenios con otras ent¡dades, agenc¡as

C¡viles o Fundaciones, públicas o privadas, mexicanas o extran

'Esle ftqÉña es ñbti@. aie.a a cuahuiet gli& ,Dlílico.. Queda prú¡ti{b el u$ dstinlos a, desazorro socral'
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vll. Que et objetivo de,,EL PROGRAITA", es mejorar las condiciones de habitabi¡idad de la
vivienda en Tabasco, disminuyendo las carencias derivadas de la calidad y espacios, así como

de acceso a Servicios básicos de las mismas, a través de procesos sociales y organizativos

que contribuyan al combate de la Pobreza, el Hac¡namiento, la Marginación y el Rezago Social.

DECLARACIONES
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t.2.

t.3.

t.4.

t.5.

"LA SECRETARíI" OCCIERN OUC:

La Secretaria de Desanollo Social es una dependencia de la Administración PÚblica

centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 52,gánafo primero, de la Constitución Política del Estado Libre

y §oberano de Tabasco; 1, pánafos primero y segundo, 3, párrafo primero, 4, párrafo

primero, 26, fracc¡ón vl y 31, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco.

Es la dependencia designada por el Lic. Afturo Núñez Jimánez, Gobernador

Constitucional del Estado [ibre y Soberano de Tabasco, con base en las 'REGLAS DE

OPERACIÓN", para coordinar las acciones relac¡onadas con las mismas'

El 01 de julio de 2016, el Lic. Arturo Núñez Jimánez, Gobemador constitucional del

Estado, dLsignó como Secretaria de Desanollo Soc¡al, a la C. Neyda Beatriz García

Martinez, po; lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente

convenio de concertación, de conformidad con los artfculos 5't, fracción ll, de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco,5,7, fracción Vlll, 12'

fracción lx, 21, 26, fracción vl y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de

Tabasco. (Anexo 2)

Que su Registro Federal de Contribuyentes es

El Lic. Amet Ramos Troconis, secretar¡o de Planeac¡ón y Finanzas, dio a conocer

mediante oficio sPF/0060 12017 , de fecha 02 de enero del 2017, el presupuesto aprobado

a ,,LA SECRETARÍA,' para el ejerc¡cio fiscal 2017, en el que se contempla el Proyecto

sD048, correspondiente al Programa "casa Am¡ga" Ejercicio Fiscal 2017, en el Estado de

Tabasco. (Anexo 3)

1.6. Señala como domicilio Pa ra todos los fines del presente Convenio de Concertación, e

ubicado en Paseo de la Siena número 425, colonia Refo

Villahermosa, del Estado de Tabasco, Código Postal 86080.
rma de esta Ciudad de

II. 'LA SEPLAFIN" DECLARA QUE:

ll.l. La Secretaría de Planeación y Finanzas es una dependencia de la Administración PÚblica

central¡zada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, párnfo primero, de la

constitución Política del Estado Libre y soberano de Tabasco, 1 , pánafos primero y

segundo, 3, pánafo primero, 4, pánafo primero, 26, fracción lll y 29, de la Ley Orgánica

del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

Págiía.2-de
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CONVENIO DE CONCERTACÉN PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL
PROGRAMA "CASA AMIGA" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017, EN D'VERSOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO OE TABASCO, EN ADELANTE "EL PROGRAMA', QUE
CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETAR|A DE DESARROLLO SOCIAL DEL PODER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO, REPRESENTADA EN ESTE

ACTO POR SU TITULAR LA C. NEYDA BEATRIZ GARCíA MARTíNEZ, A QUIÉN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "LA SECRETARíA"; POR OTRA PARTE LAS EMPRESAS
PROGRESANOO Y CRECIENDO S.A. de C.V., REPRESENTADA POR EL lNG. ENRIQUE

FEDERICO ARANDA VARGAS, A QUIÉN EN LO SUCESIVO DE LE DENOMINARÁ

"PROCRECE" Y POR OTRA PARTE LA EMPRESA MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO
S.A. DE C.V., EN LO SUCESIVO'MIA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.

ENRIQUE FEDERICO ARANDA VARGAS. CUANDO TODOS LOS OUE SUSCRIBEN EL
PRESENTE CONVENIO, ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARA "LAS
PARTES''; CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS,

REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO

"LA SEPLAFIN"; QUE SUSCRIBEN CONFORME A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS:

ANTECEDENTES

l. El artículo 4 de la Constltución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo

séptimo, confiere a todas las fam¡l¡as el derecho a disfrutar de una v¡vienda digna y decorosa,
como elemento indispensable para lograr su pleno desanollo y b¡eneslar.

Il. El artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, ind¡ca que la planeación

del desarrollo social deberá establecer las estrateg¡as y los princ¡pios que habrán de orientar el

ejercicio de las acciones a ¡ealizar, para cumplir con los objetivos de la política estalal para el

desarrollo soc¡al establecidos en esta ley, y lograr la disminución en el rezago Soc¡al y la
pobreza extrema a fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

lll. Una de las prioridades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco plasmada en el Plan

Estatal de Desanollo 2013-2018, es la lucha por un dasarrollo social justo que disminuya la

desigualdad, pobreza, marginación e insalubridad y amplié las dispos¡ciones de bienes y

servicios públicos a un mayor número de familias y personas en condic¡ones de vulnerabilidad,

espec¡almente en niños, adolescentes muieres y pueblos ¡ndígenas.

lV. Con fecha 25 de mazo de 2017, se publicaron las Reglas de Operación para el Ejercic¡o

Fiscat 2017 de,.EL PROGRAMA", en el Periódico oficial del Estado de Tabasco nÚmero 7136

en adelante |as "REGLAS DE OPERACIÓN".

V. En cumplimiento a lo establecido en el punto 5'1. de las "REGLAS DE OPERACIóN", el27
de mazo de2017, se efecluó la instalación del Comité Técnico de "EL PROGRAMA".

Vl. Con fecha 05 de abr¡l del 2017, se llevó a efecto Primera Sesión Extraordinaria del Com¡té

Técnico del Programa
Órgano Colegiado, med¡ante acuerdo CT/SE/CA/00217, aprobaron el proyecto de üvienda

"Casa Amiga" Ejercicio Fiscal 2017, en la cual los integranles de dicho

presentado por la lnstancia Ejecutora
acciones de vivienda, correspond¡ente Ejercicio Fiscal 2017 del Programa 'Casa A
(Anexo 1)
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Ler d¡mens¡onc. dr l¡s vlvleñd.§ son d. SO a 56 rn¡ d! los¡ d. c¡mcnb(ión
' tsp.clo dG sl., comador, cocina y b¡ño húr¡edo.
' to3 Eipeclor habltablai dG la¡ récamaaai teñdr¡n un ¿ra¡ mfn¡ma dc 9m¡ intar¡or c¡da ura.
' OGbrrá cootar con 4 wnt¡n¡s.
' Oot puartrt un! delantcr¡ y otra traiara.
' Una Ecotacn¡¡ como m¡n¡rno la cual aslla¡ an ñ¡nción dc lor lMclos dernrraeatructura ba¡lca ioclal dlsponlblai añ ls loc¡fudad.
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de:

Construcdón dr losa dG ciment¡ción.
El pcr¡odo admini¡tr.üvo te d.i.rrolltt¿ en lor priméro¡ 90 dí¿3 ¡ p.rt¡l
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"¡"ara, 
,"dcJ.rrollrr¡ dGntro de lo¡ dlet dl¡s ñ.turrhs poter¡ore5 . la n;ma de¡(ont¡.to dclSubs¡dio Fedcral COI{AV|, .oñdwendo l.r.cc¡ohei dG

vivland¡ ¡nt i dql dL Ol dc Dic¡ernbrr drt 2016.
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Enf Gullórr.¡
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ANIXO TECN ICO DII.PROGRAMA .(ASA AMIGA ' 2016

Por 'tA SICRETAnIA.

lnt. Gurl.lo GutLTrrz t-
ba¡l lt bh¡l P¡r¡ l. Xum.ñtdrd M¿rko A.C

ol t os fnAtA,o6
(Hrlrlp.l.r p.rtld6 .

L.i d¡menrlon.i de l¡. vlvlend¡r ron de SO . 56 m¡ d. 1o3¡ de cirnentaclón
' gip.cio dG É1., comGdo., co.¡na y b.ño húmcdo,

' Loa frpac¡or h¡bitabl.! da 163 ricamaraa téndrán un áre¡ mln¡rna de g
m¡ intaaior c¡da uña.

' Dcbla¡ contar con 4 vantara¡,

' Oos puertar una delsnteh y ot¡! ta¡sea¡.
' Uñ¡ Ecotacñ¡¿ como mlnlmo la cual ettsal e¡ tunaión da loa ieMc¡oi de
¡nfr.ctructu.a b¡Cc. roci.l dlrpon¡ble5 cn l. loc¿lid.d.

El t¡po dc viü.nd. cootlmplad. p¡r¡ ¿rt .t.p. corrcspgnd. . viücod¡t
dei
Con¡trucaión dc los. dG c¡mantaclón.
El p.rlodo adm¡ñ¡rtr¡tlvo te d.¡¡r¡oll.r¡ Gn los prtmrro. gO d¡.¡ r p..ür
dr m.yo y cl in¡clo da aj.cución dr t¡r ..c¡one. por p.rtc del Glacutor 6a
dcaarrollrra dantro d. 106 dlar dla. nttw.ler portcrlo¡e¡ r l¡ frm¡ dll
cont rto d.l Sub.¡dio tlderul COllAVl. concluyeñdo l¡t...1on.5 da
vivi€¡d. ¡htes dcl d¡r 0t d. O¡clrmbr. det 2016.

LL. S.ñd.¡ Lucl. S.r¡hrr C..rmo¡.
R.pr.r.rit¡ntr t !¡l d. R.¡ld.nd.r Dt3nra ,rL¡lc.ñ.j, S.¡.p.t d. C.V.
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So.l.l
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a¡ttxo DETPROG .CASA

t |tl }llbltf P.r¡ l¡ Hum.¡td.d Maxt o A.C

L¡s dimrmione¡ d.l.¡ viüendasson dG SO ¡ 56 mt d.loia de clm.ntoclón
' [¡p.clo dc !.1¿, cornrdor, coc¡n. y b.ño húm.do.
' Lo¡ ttpacior h¡bit¡blai dG laa raa¡ñ¡r¡s tand,an un ¿raa mlnlma da 9
m¡ lntariof cgda uni.
' Dclrctá contlr con 4 vcnta¡ai.
' Oo¡ pucnas una dllañtaaa y ot a tfarGaa.

' Un! Ecotecñ¡a como ml.llr¡o b cl¡al rst.rf .n func¡ón dé lo¡ ,Grvlc¡o5 d.
¡ñlr.crt¡uctur. b¿ik !oc¡.| d¡rpon¡bl.r .n l. loc.l¡dad.

tl t¡po d. vtücnda coñtcmpl¡d. p... é5t¡ .tap. corr.ipond! s üüendai
d.:
Constaucc¡óo d! lo¡r dr cine¡t¡c¡ón,
tl p.rlodo .dminktr.tivo re dcr¡rroll.rá en los prim.ro§ 90 dlar. p.rti,
d. mayo y .l lniclo dc rjrcüción dG l.! ...ionat por p¿rt. del aiacutor i.
d.i¡rroll¡.á d.ñtro d. lor di.¡ dl.r n.turrl.r poltédor6 a l. ñrm. dll(oñt,¡to del Subrld¡o t d.r.l CONAVI, concluy.ndo 1., ..cione3 d.
vlvleñdr antar dcl dl. Ol de D¡cl.mbr. drl 2016.

lJ.. S.ñdñ l"(al. Suúr., C¡rmon¡
n p.ar.nt.nt. La¡l d. Rartd.ñdú Dt.n.. it rlc¡n.¡. S¡,p.t d. CV.
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partldrt a

Po. "tA SEcngfARh.

C.ld.rón Gúttan r
Socl¡l

PORMUNtCtpto
ctavt ot 1Á

LI)CIUDAO ur¡uo^Dts acctof{€s
Sr¡brld¡o Ert.t.l S{b.ldto f.d.ral lofat r'roM8R€ D¡ I.A]'

acctot{€s

N¡caluc¡ 27013m3S Tud¡ 76 S 65,107.94 S 64,392.06 5 9,842,OOO.OO
Aútoconstrucción

de v¡ü.nd¡r

5 4 93,796.56 sE
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MoMro poiAadóMUt{tcrpro ctavE oE tÁ
tocauDAo loc uoaoEs ACCTON€S

Subídlo Ert.t.l Subrldlo f.d.rrl TOÍAI NOfrllRE OE tAS
ACCTONES

Nacaiuca 27013@35 fuclá 76 s 65,107.94 s 64,392.06 $ 9,842,0m.m Autoconstrucc¡ón

de v¡üandai

',5 S 4,948,203.!4 I 4,r93,796.s6

Po7 "tA SEcRtTAnlA.

ANEXO DEt PROGRAMA 'CASA AMIGA'

l,.a.l H¡bhút P.r.l¡ Humrnld.d Ma¡ko A.c.

Drscn DE rcS In^8Á,tOS
p..tld.r.

[¡s dim.nslo¡.r de la. vlvlend.r ron dc SO . 56 m¡ de lor. da ciment.c¡ó.r
' tspaclo de..l., .orn.dor, cocin¡ y b.ño húmedo.
' Lor Esp¡c¡o. h¡bitablar da lat rac.mar., t.ñdr¿n u¡ áre. m¡niñ. d.9
m' ¡riter¡oa cad¡ un..

' Dabar¿ contar co¡ ¡l vantenat.

' Dos pulrtas uñe dal¡ntar¡ y otr! tr¡ser¡.
' Un¡ [cotecñl! aomo nln¡mo l¡ auol o't¡l¡¡ e¡ func¡óñ dG lo¡ ,arviclos da
lhLaq.tructu.. b¡s¡c¡ roci¡l d¡rpon¡ble3 cn t. loc.l¡d.d.

El tipo dc üvieod. contampl¡d¡ p¿r¡ éiie ettp¡ cor.esponda ¡ vlv¡€nd.r
d€:

Con¡trucc¡óñ da los¿ da c¡mentac¡ón.
El p!.¡odo .dminirrr¡tivo s! daraarolla,¿ an 1o3 primeaos 90 d¡¡s a part¡,
de m¡yo y el ¡nicio dG ei.cuc¡óñ de lrt acclonei po, part. del er€cutor i.
das¡rrollará dcnt.o de los d¡e¿ dils ¡¡lur¡les post..lo¡6. l. l¡rm¡ dcl
contrdo del Sube¡dlo t.dcr¡l COIAVI, comluyendo l.!.c.lon.s de
viv¡cnd¡ antcr dcl df.01de O¡clGmbr. del 2016.

Uc. §.nd.. tr¡cl. Sú¡..r 6rrnon.
Gtdlórr.l

Sodd PÑrfillmta

4
R.

n lo3 caro! quc por ¡ltuñ. r.lón iurtlflc¡d¡ deb¡ scr r$tltuld. una alc l¡i pr6.ntcs ¡oc.l¡d¡d.a, ort. t. dabar¡ .utort¡.r .ntr .t plano d.l coñltá Técntco dat profam.
'f,tta Ptof.m. a, P¡¡bll.o, alano a cr¡alqul.r prtldo polrtLo. quad. prohlHdo .l u¡o p.r¡ io.a C¡rÚñto. .l d.a.arolto ,ód.1,

$ g,E42,ooo.oo

R.pr.r.nt.nt. L3.l d. ¡.tld.ndn Otan.. M.rtc.n¡., S.Ap.l d. c.V.
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VIGÉSIiIA.. SOI.UCIÓT.I DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS

"LAS PARTES" acuerdan que lo no previsto en el conten¡do del presente Convenio, así
como las controversias que susciten en la interpretación o aplicación de alguna de las
cláusulas del mismo, serán conciliados, en primer término, de común acuerdo, en los casos
de que no pudieran resolver de común acuerdo alguna discrepancia y sin necesidad de que
cualqu¡era de ellas lo tenga que acred¡tar o aprobar, para la interpretación, ejecución y
cumplimiento del presente Convenio, se someterán a la jurisdicción de los tribunales
competentes en Ia Ciudad de Villahermosa Tabasco, haciendo renuncia expresa de
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera conesponderles en razón de sus domicilios
presenles o futuros.

Previa lectura y conocimiento del contenido y alcances, el presente Convenio se firma en
cuatro lantos, en todas y cada una de sus trece hojas útiles por un solo lado, quedando un

ejemplar en poder de cada una de "LAS PARTES" en la Ciudad de V¡llahermosa Tabasco'
el día 09 de junio del año dos mil dieciséis.

POR "HÁBITAT" POR "LA SECRETAR|A"

RREZ LEE M

EPRESENTANTE LEGAL
SEC ADED

POR'RDM" POR "LA SEPLAFIN"

ARQ. SANORA L c A SUAREZ CARMONA LIC. AMET M TROCONIS.
APODERADA GENERAL SECRETARI PLANEACIÓN

Y FINANZAS
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Conocidos como:
Nombramiento de la Titular de "LA SECRETARIA".
Oficio de suficiencia presupuestaria de "LA
SEPLAFIN".
Escritura Pública de la Constitución de "HABITAT".
Escritura Públ¡ca del Poder del Representante de
.HÁBITAT".

RFC dE "HÁBITAT".
ldentificación del Representante Legal de "HABITAT".
Escritura Pública de la ConstituciÓn de "RDM".
Escritura Pública del Poder del Representante de
'ROt".
ldentificación oficial del Representante Legal de
'RDU",
RFC de "RDil".
Anexo Técnico.
Formato de Acta de Entrega Recepc¡ón.

? ,if
Sacr€6ría

corNl .ft Hábitat
prra b lkmaddad

Al efecto, la parte afeclada comunicará por escrito a la parte que incumpla, los hechos
constitutivos de la rescisión, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pert¡nentes, o bien cumpla con sus obligaciones en un término que no
podrá ser superior a 15 (quince) dias hábiles. Si no se manifestará nada en su defensa; o si
después de analizar las razones aducidas, la parte afectada considera que las mismas no
son procedentes, le comunicará por escrito la resc¡s¡ón del presente Convenio.

En caso de rescisión, por causas imputables a "HÁB[AT", ésta deberá reintegrar el monto
equivalente a los recursos en los términos de la cláusula Décimo Tercera, dentro de los 30
(tre¡nta) días hábiles siguientes a la fecha de rescisión.

OÉCIMA OCTAVA.. UODIFICACIONES

"LAS PARTES" están de acuerdo que el presente Convenio sólo podrá modificarse cuando
las mismas consten por escrito en documento denominado Addendum o Acuerdo
Modificatorio con la firma autografa de cada de 'LAS PARTES". Dicho documento deberá
integrarse al presente Convenio y formará parte integrante del mismo. Cualquier Acuerdo
Modificatorio que no cumpla con lo establec¡do en la presente cláusula se tendrá por no

realizado. Así m¡smo, en caso de haber ampliación presupuestal al proyecto: sD048, se
llevaran a cabo las acc¡ones que puedan cubrirse con la ampliación autorizada, por lo que

se realizará e' documento que para ello se requiera.

OÉCIMA NOVENA.. ANEXOS

Los anexos que forman parte del presente convenio son los que se mencionan a

continuación y que de mane.a específ¡ca se reproducen en el cuerpo del presente:

Anexos
1

2

3
4

5
6
7
I
I

d
-(--t-

t-f
J
I

\./)

10
11
12

Las modifiCaciones que las partes decidan efectuar a los anexos, deberán constar por i/,'
escrito y estar deb¡damente firmadas por cada una de ellas. /
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"LAS PARTES" convienen en que las acciones y ejercicio de recursos que realicen para
cumplir los compromisos que adquieren en este Convenio, se harán conforme a Io dispuesto
en las d¡sposic¡ones juríd¡cas y administrativas correspondientes, cumpliendo en todo
momento con lo estipulado en las "REGLAS OE OPERACION".

DÉCIftIA TERCERA.. INCUMPLIIIIENTO

"LAS PARTES" acuerdan, en el supuesto que "HÁB[AT" incumpla con cualquiera de las
obligaciones. y responsabilidades derivadas del presente Convenio de Concertación, "LA
SECREÍARIA", sin necesidad de declaración judicial solicitará la restitución completa del
monto de las acciones que aún no se encuentren terminadas a la fecha compromelida,
incluyendo en su caso los rendimientos financieros obtenidos, a f¡n de concenlrarlos en "LA
SEPLAFIN".

DÉCI¡IA CUARTA.. RELACIÓN LABORAL

"HÁBITAT" y "RDM" liberan a "LA SECRETARiA" de cualquier responsabilidad
contraciual, civil, penal y laboral que pueda derivarse contra terceros, en la ejecución de las

acc¡ones, asumiendo la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas.

DÉCIMA QUINTA.. CONFIDENCIALIOAO

"LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni util2ar la información que conozcen en el
desanollo y cumpl¡miento del ob¡eto de este Convenio.

oÉclMA SEXTA.. VIGENCIA

El presente Convenio surtirá efectos a partir de que "LAS PARTES" lo suscriben y
permanecerá vigente hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos otorgados al
amparo del mismo o hasta el 01 de diciembre del 20'16.

DÉcI¡tA SÉPT¡TIA.. TERÍUIINACÉN ANTICIPAOA

"LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente

Convenio, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por acuerdo de "LAS PARTES".

b) Por rescisión, siendo causas de la m¡sma, las siguientes:

1. Que "HÁB[AT" destine parle o la totalidad de los recursos prev¡stos en el presenle
Convenio para fines d¡st¡ntos a los establecidos.

2. lncumplimiento de las obl¡gac¡ones contraídas por cualquiera de "LAS PARTES".

c) Por caso fortu¡to o fueza mayor
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compaclación al 95% proctor y contención del relleno del terreno, suministrar agua para la
obra, así como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales.

ll.'10. Atender todas las recomendaciones que le sean presentadas a "HÁBITAT" por parte
de la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.

OCTAVA.. SUPERVISIÓN

"LA SECRETARÍA" realizará supervisiones que perm¡tan ¡dentificar el avance físico y
calidad de las acciones de vivienda objeto de este convenio, lo que realizará a través de
personal de su adscripción, y emit¡rán sus informes correspondientes para que sean
atend¡dos por "HABITAT".

NOVENA.. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Para el seguimiento de las acciones a realizar dentro del presente Convenio "LA
SECRETARIA" des¡gna como responsable al titular de la Dirección General de
Normatividad y Operación de Programas Sociales, por su parte "HÁB[AT", designa como
responsable al Líc. Héctor Manuel Fabregat Paredes, Director de Sistemas e lnnovación y
por parte de "RDM" a la Arq. Sandra Lucía Suarez Carmona, para el proceso de
ejecución, seguimiento, evaluación y cumpllm¡ento de la obra.

DECIMA.. DE LAS REUNIONES DE TRABAJO

"LAS PARTES" convienen en que las personas designadas como responsables para el
seguimiento de las acciones motivo del presente instrumento, deberán de asistir a las
reuniones de trabajo que le sean convocadas ya sean por medios electrónicos o ¡mpresos,
así como a las sesiones del Comité Técnico del Programa.

DÉCIMA PRIMERA.- coMUNICACIÓN E INFoRMACIÓN

"LAS PARTES" convienen en mantener una estrecha comunicación, otorgarse asesoria e
intercambiar información oportuna respecto del desanollo del objeto del presente convenio y
específicamente en lo que concierne al cumpl¡miento de los comprom¡sos que adquieren en
este ¡nstrumento. Para efectos de otorgar mayor certeza a todos los avisos y notificaciones
que "LAS PARTES" deban darse en relación con el presente Convenio deberán real¡zarse
por escrito a los domlcilios señalados en el apartado de declarac¡ones y se entenderán
como válidamente notificados, siempre que hayan sido: (1) entregados personalmente a
representante autorizado de la otra parte, quien deberá firmar de recib¡do, o (2) env¡ados por
mensajería; coneo certif¡cado con acuse de recibo, o mediante correo electrónico con
solicitud de confirmación de recibo y de ledura.

En el momento en que alguna de las partes cambien de dom¡c¡lio, se obligan a dar aviso a la
otra parte en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de dicha s¡tuación; en caso
contrario, las notificaciones que se realicen de manera jud¡c¡al o extraiudicial, las partes
aceptan que serán válidas las notificaciones en el último domicilio conocido fehacientemente
por las partes. ,/

I
DÉCIMA SEGUNDA.- RESPONSABILIDADES
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11.7. Coadyuvar, por medio de "RDtl" como Organismo Ejecutor de Obra, en la organización
para la construcción de las viviendas.

11.8. Entregar a "LA SECRETARíA" la comprobación de la conecta aplicación de los
recursos de acuerdo al procedimiento establecido.

11.9. Proporcionar a la Dirección General de Normat¡vidad y Operación de Programas
Sociales, toda la información que sea requerida en cuanto al seguimiento de las acciones y
rendiciones de cuentas, así como atender todas las observaciones que esta realice.

ll.lO. Permitir y facil¡tar a la "SECRETAR|A", la supervisión y libre acceso a las acciones
que se realicen en cumplimiento del presente Convenio de Concertación.

III. OBLIGACIONES DE "RDT"

lll.l. "RDi!" se obliga a la construcción de las 76 (SETENTA Y SEIS) v¡v¡endas con las
características establecidas, en el Anexo ll que forma parte integrante del presente
Convenio; de acuerdg al programa de obra a definir en común acuerdo entre "ROt", "LA
SECRETARIA" y "HABITAT", y en estriclo apego a "LAS REGLAS DE OPERACION".

lll.2. Llevar a cabo todas las acciones necesarias y convenientes a fin de cumplir con "LAS
REGLAS DE OPERAC6N", así como el proceso para sumin¡strar los materiales, proveer la
asistencia técnica y ejecutar la construcción de las viviendas, de acuerdo con el Programa
de Obra. Parc dar cumplimiento a este propósito deberá utilizar su propio personal,
debidamente contratado y capac¡lado, proporcionando mano de obra, materiales,
herram¡entas y el eguipo que sea necesario para cumpl¡r con las obligaciones contraÍdas en
el presente instrumento.

lll,3. Realizar la ejecución de las obras apegándose a la calidad establec¡da en el programa
de obra presentado por ellos m¡smos.

lll.4. Notificar a los beneficiarios que ellos serán los responsables de resguardar los
materiales que les sean entregados para la autoproducción de la unidad de vivienda.

lll.5. Supervisar que las obras se construyan de acuerdo al Programa de Obra y Catálogo de
conceptos presentado por ellos mismos.

lll.6. Aportar, por su cuenta y caryo, todos los materiales, maquinaria y equipos que se
requieran para la realización de las obras por ejecutar.

lll,7. lnic¡ar los trabajos de las acciones del presente ¡nstrumento con personal diferente al
que se encuentre ejecutando trabajos del ejercicio anterior.

lll.8. Utilizar el número suficiente de personal técnico, albañiles y recursos materiales, a
efecto de que las obras por ejecutar se realicen con la debida oportunidad, eficacia y
seguridad y en cumplimiento al Programa General de Obra de las Viviendas.

lll.9. Asegurarse que el terreno entregado por parte de los Beneficiarios, se encuentra en
condiciones adecuadas para la construcc¡ón tales como: despalme y limpieza, nivelación,
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1.2. Entregar a "HABITAT" la aportación que le conesponde y que const¡tuye el subsidio
estatal, conforme a lo estipulado en la Cláusula Segunda, inciso A) de este Convenio, por
cada uno de los beneficiarios.

1.3. Definir a los beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria a los sectores más
vulnerables.

1.4, Coadyuvar con las autoridades conespondientes del lugar donde se encuentren las
viviendas, para la ag¡lidad adm¡n¡strativa y, en su c:¡so, facilidades económicas respecto a la
obtención de las licencias, permisos o cualquier otro ac{o administrat¡vo que requieran para
la ejecución de las obras.

1.5. Realizar v¡s¡tas de supervisión y seguimiento para verificar los avances físicos de la obra,
acuerdo al programa establecido en el Anexo Técnico.

1.6. Recepcionar los expedientes que envié "HÁB[AT" por beneficiario der¡vado de las
acciones, en el plazo y conforme a lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION y que
se señalan dentro del Anexo Técnico.

II. OBLIGACIONES DE "HABITAT'':

11.1. Cumplir con lo est¡pulado en "LAS REGLAS DE OPERACóN",

11.2. Coadyuvar en la elección de los beneficiarios en conjunto con "LA SECRETARíA', e
integrar y resguardar los exped¡entes de los beneficiarios, atendiendo de manera prioritana a
los sectores más vulnerables.

11.3. Aperturar una cuenta bancaria productiva, especifica y exclusiva, para la identificación.
registro y control de los recursos y sus rendimientos financieros; informando de ello por
escrilo a "LA SECRETARIA" para que deposite en ella los recursos asignados, en la que
permanecerán hasta en tanto se realiza su disposición y aplicación, a efeclos de
mantenerlos debidamente identificados y. separados del resto de los bienes o recursos con
los gue cuente o llegare a contar "HABITAT" e informar de manera mensual a "LA
SECRETARIA" el saldo de cuenta bancaria incluyendo los rendimientos obtenidos y los
egresos efectuados durante el avance en la consecución de los objetivos para los cuáles se
otorgó.
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11,4. Resguardar la documentación original generada, así como ¡ntegrar los expedientes
técnicos de las acciones realizadas; descritas en el presente Convenio de Concertación,
conforme a las disposic¡ones legales aplicables. documentación que deberá estar d¡sponible
para su verificación por parte de las dependencias auditoras y fiscalizadoras del gasto
público. Debiendo entregar un juego original o copia cert¡ficada de dicha documentac¡ón a
"LA SECRETARíA".

11.5. Entregar la aportación que le conesponde conforme a lo estipulado en la cláusula
segunda, inciso B) de este Convenio.

11.6. Permanecer en los municipios correspondientes hasta que se concluyan al 100% la
construcción de las viviendas en la cantidad que a cada uno corresponda ,/

eagrna.o-oe{t
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"LAS PARTES", se comprometen para el cumplimiento del objeto del presente Conven¡o al
proced¡miento de operac¡ón establecido en el Anexo Técnico, que se agrega al presente
convenio, mismo que puede ser modificado previo anál¡sis de ambas y sometido a
aprobación a el Comité Técnico del Programa.

CUARTA,. CUENTA BANCARIA

"HABITAT" señala que el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos a que se
refiere la Cláusula nda inciso A será la cuenta número:

QUINTA.. PLAZO DE EJECUCIÓN

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES', se obliga a
realizar las s¡guientes acc¡ones:

I. OBLIGACIONESDE'LASECRETARiA'':

1.1. Cumplir y acltar con lo estiputado en "LAS REGLAS DE OPERACIóN",

"Esta Programa á! públ¡co, aieno a qulrqu¡er parddo poÍüco. e€da proÉlttido et U30 p"n nng§ orunljg:1"¿'*,f

Slepnre que los recursos, al amparo del presente Convenio se tengan disponibles,
"HABITAT" dispersará los recursos a efecto de que.,RDil,' in¡ciará la conskucción de las
viviendas, dentro de los diez días naturales posteriores a la entrega de la aportación Estatal,
una vez comprobado el 3070 de avance físico de cada acción entrará el Subsidio Federal
coNAVl el cual tiene un proceso admin¡strativo de hasta 90 días, el que deberá iniciar a la
par con la construcción de cada vivienda concluyendo las acc¡ones de vivienda en un plazo
máx¡mo de 120 días naturales a part¡r de la entrega de los recursos, aclarando que el
número de acciones a construir será igual al monto de los recursos recibidos, por lo gue
cada vez que se reciban los recursos el plazo será de 120 dias naturales, por el número de
acciones de vivienda equivalentes a construir.

Para los casos fortuitos o de fuerza mayor, o cuando por cualquier causa no imputable a
"HÁBlrAT" Ie fuere imposibte cumptir dánko -del plazo' estipulaáo en la presente'cláusula,
deberá solicitar por escrito a "LA SECRETARIA", antes de ta expiración del plazo para su
cumplimiento, la prórroga que cons¡dere necesaria, expresando los motivos en que apoya su
solicitud, acompañada de la evidencia documental y fotográfica que ampare dicha peiición.

SEXTA.. COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE APOYOS

"HÁBÍTAT" deberá entregar a "LA SECRETARIA" toda documentación que en matena de
transparencia y rendición de cuenta le sean requeridos por parte de la Dirección General de
Normat¡v¡dad y operac¡ón de Programas sociales, dando cabal cumplimiento a las Reglas
de operación del Programa casa Amiga, incluyendo el original del recibo gue acredité la
entrega y correc{a aplicación de los recursos mediante "Acta de Entrega-Recepción" de la
acción de viv¡enda conforme el formato definido en el anexo 12.

SÉPfli'A.- OBLIGACIONES OE "LAS PARTES"
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PRIMERA.- OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto conjuntar los esfuezos de "LAS PARTES", para
colaborar coordinadamente en la operación del Programa de Acceso al Financiamiento para
Soluciones Habitacionales "EL PROGRAMA" el cual se desarrollará bajo la modalidad de
Autoproducc¡ón de Vivienda, para ser e,iecutado en la localidad de Túcta, en el Municipio de
Nacajuca, Tabasco, cons¡derando la construcción de hasta 76 (SETENTA Y SEIS) acciones
de v¡viendas, las cuales se describen en el documento que se anexa debidamente firmado
por las partes y se integra al presente convenio como Anexo'11.

SEGUNDA.. APORTACIONES

El costo total unitario de cada acción de vivienda será de $129,500.00 (CIENTO
VEINTINUEVE MIL OUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cant¡dad exenta del lmpuesto at
Valor Agregado en términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor
Agregado y con relación al artículo 29 del Reglamento de la misma Ley; cantidad que se
integra por la aportación de cada una de las siguientes pa.tes:

A. Subsid¡o Estatal. "LA SECRETAR|A" aportará recursos hasta por la cant¡dad de
§65,107.94 (SESENTA Y CTNCO MtL CTENTO S|ETE PESOS 94/100 M.N.), por
cada una de las acciones de vivienda; suministrando para las 76 (SETENTA Y SEIS)
acc¡ones un total de S4,948,203.44 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRES PESOS 441100 M.N.),cantidad
exenta del lmpuesto al Valor Agregado en términos del artículo g, fracción ll, de la
Ley del lmpuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 29 del Reglamento de
la misma ley, dicha aportación se m¡nistrara en una sola exhibición 30 días hábiles
postenores a la fecha de la firma del presente ¡nstrumenlo.

B. Subsidio Federal. (CONAVI). "HÁBITAT", en su calidad de Ent¡dad Ejecutora,
aportará recursos provenientes del Gobierno Federal hasta por la cantidad de
$64,392,06 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
06/100 M.N.) por cada unidad de vivienda, cant¡dad exenta del lmpuesto al Valor
Agregado en términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor
Agregado, en relación con el articulo 29 del Reglamento de la misma ley,
correspondientes al Subsidio que otorga el Gobierno Federal, a través de la
CONAVI. Lo anterior. sujeto a la disponibilidad y ejecución del Presupuesto de
Egresos de la Federación y a que los Beneficiarios cumplan con los requisitos de
elegibilidad de "LAS REGLAS DE OPERACION".

Los subsidios a que se refiere la presenle Cláusula, no pierden el carácter federal o estatal,
según sea el caso; por lo que su aplicac¡ón y control están sujetos a las d¡sposiciones
establecidas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su
Reglamento y las demás dispos¡c¡ones aplicables.

Y
Pág¡ña-6-de13

'Este Prog6ma 6 públ¡co, aJrno a cuslqu¡ar parddo poll6co. Quod. prohib¿do €l uso para ñn6 dlrüntoc al d€a¡rrdlo
social"

/,/ r

E'

J
'{

l
I

\-a)

ú



E
/

Tabasco )
(.ñb¡ aoirigo

#
r{5 3.'¡?

Sas€tarí¡ da
Ds¡nollo So<i¡l

) cor§l
,^qmsa

^.f,DM ft Hábitat
pnh lünriód-

1V.2. La Arq. Sandra Lucía Suarez Carmona, acredita su personalidad como Apoderada
General, cuenlan con las facultades necesarias para comparecer a la firma del
presente convenio, las cuales no han sido revocadas
forma alguna según lo acredita con el testimon¡o de la

ni modificadas v/o li
Acta númerofr

mitadas en
e fecha del

, otorgada ante la fe del Notario Público I, ¿el municipio
, Lic. Alvaro Roberto Baqueiro Caceres, se adjunta copia simple

al presente convenio como Anexo 8.

1V.3. La Arq. Sandra Lucía Suarez Carmona, se identifica con Credencial para Votar con
Fotografia expedida a su favor por el lnstituto Federal Electoral con OCR número

Anexo 9.

tv.4.

tv.5

Cuenta con los recursos técnicos, humanos, materiales, financieros y económicos
suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo, se deriven de la
celebración del presente Convenio.

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes númeroESe adjunta
copia simpte al presente convenio como Anexo 10.

(l
ü1t

1V.6. Señala como domicilio convencional el ubicado en
y como cuenta de correo electrónico

V. "LAS PARTES'' OECLARAN QUE

V.1. Se reconocen recíprocamente la personal¡dad jurídica y capacidad con la que
comparecen a celebrar el presente Convenio de Concertac¡ón, comprometiéndose a
unir sus esfuerzos para el logro de los objetivos que en el mismo se establecen, así
como el cumplimiento de las disposic¡ones contenidas en las "REGLAS DE
OPERACION" y la normatividad aplicable.

V.2. Es su voluntad celebrar el presente Convenio y expresan que no ex¡ste enor, dolo,
mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo y se comprometen a cumplirlo conforme al
clausulado

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artfculos 51, fracción ll, 52, pánafo primero y
76 de Ia Constituc¡ón Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 , 2, 3, 5,7, fracción
Vlll, '12, fracción lX,21,26, fracciones lll y Vl, 29 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco; 11, 14, 52, 53 y 54 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco;
los numerales 107, 108 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración
Pública del Ejecutivo Estatal de Tabasco 2014, así como "LAS REGLAS DE OPERACIÓN"
y demás disposiciones legales aplicables, "LAS PARTES" han decid¡do suscribir el presente
Convenio de Concertación sujetándose a las siguienles: 

y

Pág¡na-5-de13
para ñno! d¡rdnto3 al deaarrollo

É
-(
--Lj

t
I

\.4)

)ln
Y. ¡' /
I 'É\-,/

I
J

'Erto Prograrlla oe público, aiono a cualqulor p¡rddo politico. Qusda
Bocial"

*rur I



rF
/ . iii7 scs.bria d€

Der.rdlo Social

cor§l
amtaa ^.FDM Hábitat

p¡n h ítm¡rdd¡.íft)
(.¡¡bi. tor¡tiJo
Tabasco

lll.5. Que tiene capac¡dad jurídica para convenir, que no ex¡ste impedimento alguno para
obligarse en los términos de este Convenio, y que reúne las condiciones técnicas,
jurÍdicas, económ¡cas y demás necesarias que requiere "LA SECRETARÍA" para la
presente contratación.

tv.

tv.r.

lll.6. Dentro de su objeto social se encuentra promover la solidaridad, por medio del
trabajo mutuo con la gente de escasos recursos para apoyarles a crear un ambiente
en el cual viv¡r y trabajar. Facilitar la construcción, autoconstrucc¡ón y autoproducción
de viviendas sencillas, decentes y seguras, en condiciones de habitabilidad y
salubridad que aseguren, la conservación de los valores sociales, por medio del
otorgam¡ento de apoyos económicos sin ¡ntereses en benef¡cio de la gente de
escasos recursos. Lo anterior incluye as¡stencia y atención a reguerimientos básicos
en materia de vivienda, tales como el acceso al suelo, seguridad ,luridica y tenencia
de la tierra, así como trabajar en colaboración y hacer convenios con otras entidades,
agencias, grupos, Asociaciones Civiles o Fundaciones, públicas o privadas,
mex¡canas o extranjeras, que tengan fines similares a los perseguidos por la
Asociación Civil dentro de su objeto social, se encuentra la celebración de
operaciones y contratos de crédito, anendamiento financiero y factoraje con
personas físicas o morales, para lo cual podrá obtener créditos y líneas de crédito
con instituc¡ones de banca incluyendo de desarrollo, programas y fideicom¡sos
públicos de fomento, ya sea federales, estatales o municipales, inst¡tuciones de
uédito y entidades financieras del país y del extranjero.

lll.7. Conoce el contenido de las Reglas de Operación del Programa de Acceso al
Financiamiento para Soluciones Habitacionales, part¡cularmente las obligaciones que
dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese Programa.

lll.8. Que conoce las especificaciones técn¡cas para la construcción de las acc¡ones de
Autoproducc¡ón Asistida de Viv¡enda objeto de este Conven¡o, y que dispone de los
recursos técnicos y económicos necesarios e idóneos para instrumentar la ejecución
de 'EL PROGRAMA", así como con el personal que t¡ene la experiencia y capac¡dad
requeridas para ello.

lll.9. Para todos los efectos legales del presente Convenio, señala como su domicilio Av.

Cuenta de coneo electrón¡co

.RDiI" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

Su representada es una empresa mercant¡|, constituida conforme a la leyes
mexicanas bajo la figura de sociedad anónima de cap¡tal variable según crnsta en la
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folio mercantil electrónico número
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il.1. La Secretaría de Planeación y Finanzas es una dependencia de la Adm¡nistración
Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 52, pánaio
primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1,

párrafos primero y segundo, 3, párrafo pr¡mero, 4, párrafo primero, 26, fracción lll y
29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Eslado de Tabasco

!t.2. El 1 de enero de 2015, el L¡c. Amet Ramos Troconis, fue designado por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y
Finanzas, por lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscrib¡r el p.esente
Convenio de Concertación, de conformidad con los artículos 51, fracción ll, de la
Constitución Politica del Estado L¡bre y Soberano de Tabasco, 5, 7 fracción Vlll, 12
fracción lX, 21 , párrafo primero y 29, de Ia Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos del presente Convenio de Concertación cita como domicilio
convencional, el ub¡cado en la Avenida Paseo de la Sierra número 435, Colonia
Reforma de esta Ciudad de Villahermosa Tabasco, Código Postal 86080.

III. "HÁBITAT" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

I
lll.1. Es una persona moral legalmente constituida

lo acredita con la Escritura Públ¡ca número
, otorgada ante la fe del Lic

Público número
Registro Públ¡co d

conforme a las le mextcanas, como

, inscrito en el
de
mofech Se adjunta copia simple a presente convenio co

ANE

lll.2. El lng. Gustavo Gutiérrez Lee, en su carácter de Representante Legal "HÁBITAT",
cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Convenio y
obligar a su representada en los términos del mismo, como lo acredita con la
Escritura Pública número otorgada ante la fe del

Notario Público número
inscrito en el Regislro Público del Distrito Federal bajo el folio mercantil numero

El lng. Gustavo Gutiérrez Lee, bajo protesta
de dec¡r verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni
modificada en forma alguna. Se adjunta copia simple al presente Convenio como
Anexo 4.

lll.3. Oue cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
copia simple al presente convenio como Anexo 5.

Se adjunta

lll.4. El ln . Gustavo Gutiérrez Lee, se identifica con credencial para votar con número
, expedida a su favor por el entonces lnstituto Federal Electoral

Anexo 6
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CT/SE/Ctu002116, mediante el cual los integrantes del Comité Técnico aprobaron la
reubicación y mejora de viviendas de d¡versas localidades del Municipio de Nacajuca,
fabasco, las cuales se detallan en el Anexo Técnico de este Convenio.

Vll. Que el objetivo de "EL PROGRAMA", es contr¡buir al mejoram¡ento de la vivienda de las
familias tabasqueñas que se encuentren en condiciones de pobreza ylo rezago social y/o
marginación, de acuerdo a los ¡nd¡cadores generados por el INEGI y el CONEVAL, cuya
ejecución contempla, dentro de las "REGLAS DE OPERACION" vigentes, a los Gobiernos
Municipales y a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, únicamente para
los t¡pos de apoyo que at¡endan la carencia de cal¡dad, espacios y servicios básicos en la
vivienda y que promuevan procesos de producción social.

DECLARACIONES

I. "LA SECRETARíA" DECLARA QUE:

t.1 La Secretaría de Desanollo Social es una dependencia de la Administrac¡ón Públ¡ca
Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 52, pánaÍo primero, de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; t, pánafos primero y segundo, 3, pánafo primero, 4,
pánafo primero, 26, fracción Vl y 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco.

t.2. Es la dep€ndencia designada por el Gobernador Const¡tuc¡onal del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, el Lic. Arturo Núñez Jiméne¿ con base en las "REGLAS
DE OPERACIÓN", para coordinar las acc¡ones relac¡onadas con el mismo.

El 19 de febrero de 2014, la Enf. Ma. Virginia Campero Calderón Guüérrez, fue
designada por el L¡c. Arturo Núñez Jiménez, Gobemador Constitucional del Estado,
Secretar¡a de Desarrollo Social, por lo tanto cuenta con las facultades suficientes
para suscribir el presente Convenio de Concertación, de conformidad con los
artículos 5'1 , fracción ll, de la Constituc¡ón Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, 5, 7, fracción Vlll, 12, fracción lX, 21, 26, fracción Vl y 31 de ta Ley
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. ANEXO L

t.3.

1.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GET:71010'l -FWl

t.5. El Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas, dio a conoce¡
mediante oficio SPF/0060/20_16, de fecha 0'l de enero de 2016, el presupuesto
aprobado a "LA SECRETARIA" para el ejercicio fiscal 2016, en el que sL coniempla
el Proyecto SD048, conespondiente al Programa Casa Amiga en el Estado de
Tabasco. ANEXO 2.

1.6. Señala como domic¡l¡o para todos los fines y asuntos legales del presente Convenio
de Concertac¡ón, el ubicado en Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de
esta Ciudad de Villahermosa, del Estado de Tabasco, Código Postal 86080.

/II. "LA SEPLAFIN" DECLARA QUE:

"Este Programa e3 púH¡co, ajeño a cualqutor p8rüdo potÍdco. Queda prch¡bido ot uso pa¡a ¡nes a¡sunlolgll'o9j3*,f
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coNVENro DE coNcERTacróx plnr LLEvAR A cABo la e¡ecuc¡ó¡¡ oet
PROGRAIIA "CASA Af¡tIGA" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, EN LA LOCALIDAD
oE rúcre DEL f¡tuNlclpto DE NAcAJUcA, TABASco, EN ADELANTE "EL
PRoGRAMA" QUE CELEBRAN PoR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,
REPRESENTADA EN ESTE ACfO POR SU TITULAR LA ENF. MA. VIRGINIA CAMPERO
c¡toeRóru curÉRREz, A ourÉN EN Lo sucEsrvo sE LE DENoMTNARA "LA
secRetaRir"; coN LA pRRrcrpRcróN DE LA SEcRETARIA oe pn¡reRcló¡¡ v
FINANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN
LO SUCESIVO "LA SEPLAFIN''; POR LA OTRA PARTE L¡ RSOCIECIÓN DENOMINADA
xAe[Rl pARA LA HUMANTDAD MÉxrco, esocrRc¡óN crvrL, REpRESENTADA poR
EL tNG. GUSTAVo eurtÉRRrz lee, e eulÉt¡ EN Lo sucEstvo sE LE oe¡lo¡¡ll,¡¡RA
"xÁatrlr" y poR orRA pARTE LA EMpRESA RESIDENcIAS DtcNAS MExIcANAS,
socrEDAD RNót¡l¡¡e pRoMoroRA DE tr.¡veRstóN DE cAptrAL vARIABLE,
REpRESENTADA EN ESTE Acro poR r-A ARe. SANDRA r-uclR suRaez cARMoNA,
EN Lo sucEsrvo "RoM", eurENES cuANDo ncrúeN DE MANERA coNJUNTA sE
LES DENoMINARA "LAS PARTES',; coNFoRME A LoS SIGUIENTES ANTECEDENTES,
DECLARACToNES v cr-AusuLRs:

ANTECEDENTES.

l. El artículo 4'de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su pánafo
sépt¡mo, confiere a lodas las familias el derecho a d¡sfrutar de una vivienda digna y
decorosa, como elemento indispensable para lograr su pleno desanollo y bienestar

ll. El artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, indica que la
planeación del desarrollo social deberá establecer las estralegias y los princ¡p¡os que habrán
de orientar el ejerc¡cio de las acciones a realizar, para cumplir con los objetivos de la política
estatal para el desanollo social establecidos en esta ley, y lograr la disminución en el rezago
social y la pobreza extrema a t¡n de mejorar las condiciones de vida de la población.

lll. Una de las prioridades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco plasmada en el Plan
Estatal de Desanollo 2013-2018, es la lucha por un desarrollo social justo que disminuya la
desigualdad, pobreza, marginación e insalubridad y amplié las disposiciones de bienes y
servicios públicos a un mayor número de familias y personas en condiciones de
vulnerabilidad, especlalmente en niños, adolescentes mujeres y pueblos indígenas.

lV. Con fecha 2 de enero de 2016, se publicaron las Reglas de Operación para el Ejercicio
Fiscal 2016 de "EL PROGRAiIA", en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número
7651, en adelante las "REGLAS OE OPERACIÓN".

V. En cumplimiento a lo establecido en el punto 4.7.1 de las "REGLAS DE OPERACIÓN", el
29 de enero de 2016, se efectuó la instalación del Comité Técnico de "EL PROGRAiIA". /I
Vl. El día 24 de mayo de 2016, se llevó a efecto la Segunda Sesión Extra Ordinaria del
Com¡té Técnico del Programa "Casa Amiga', en la que se estableció el AGUERDO

"E3te Programa e! públ¡co, a¡ono a cualquior partido poliüco. Qusda p.ohlbido el uso para ttnee aisunl#:i**,f
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cláusulas del mismo, serán conc¡liados, en primer término, de común acuerdo, en los casos
de que no pudieran resolver de común acuerdo alguna discrepancia y sin necesidad de que
cualquiera de ellas lo tenga que acred¡tar o aprobar, para la interpretación, ejecución y
cumplimiento del presente Convenio, se someterán a la jurisdicción de los tribunales
competentes en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, haciendo renuncia expresa de
cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus dom¡cilios
presentes o futuros.

Previa lectura y conoc¡miento del contenido y alcances, el presente Convenio se firma en
cuatro tantos, en todas y cada una de sus trece hojas útiles por un solo lado, quedando un
ejemplar en poder de cada una de "LAS PARTES" en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
el 14 de abril del año dos mil dieciséis.

POR "HABITAT" POR "LA SECRETAR¡A"

LEE
BITAT

PARA LA HUMANIDAD
MEXICO, A,C-

POR ..MIA''

G. GUIL O JAIME
CA R N

REPRESE A E LEGAL DE

SEC DE SARROLLO SOCIAL

POR "LA SEPLAFIN"

TROCONIS,LlC. Af'rET
SECRETAR

F.
\(

---+
t

t
I

MEJORAMIENTO INTEGRAL
ASISTIDO, S,A. DE C,V

HoJA PRofocoLARIA oE FIRUAS oEL coNvENIo DE cotIcERTAcIOT PARA LLEVAR A cAao LA EJECUCION OEL PROGRA,,A
"CASA AMIGA" PARA EL EJERCICIO FISCAI- 2016, EX OIVERSOS MUNICIPIOS DEL E§TAOO DE IAAASCO, OUE CELESRAI'¡ POR UNA
PARTE LA SEcREIARIA DE oESARRoLLO SoCIAL oEL PODER EJECUíyO DEL ESfADO L¡BRE Y SOBERANO DE ÍABASCO, CON LA
PARfICIPACIOÑ OE LA SECREfARiA OE PLANEACIÓI.¿ Y FTNAXZAS; POR LA OTRA PARTE LA ASOCIACIÓfl DEXO INAOA HABIÍAÍ
PARA LA HUMANIOAD MÉx|co. Asoc|AcIÓN crv|L: Y PoR oTRA PARTE LA EI¡PRESA MEJORAMIEI{ÍO I',¡IEGRAL ASISTIDO, S. A,
DE C, V,

"Este Piograma ss públ¡co, ajgno a cualqu¡or pañido polit¡co. Oueda prohib¡do 6l rrso para ñnea diat¡ntos al dsaartollo rocial"
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DESCRIPCIÓN:
Nombramiento de la t¡tular de "LA SECRETAR|A".
Oficio SPF/0060/2016, de fecha 01 de enero de
2016, emitido por "LA SEPU\FIN".
Escritura Pública de la Constitución de "HÁBITAT"
Escritura Pública del Poder del Representante de
"HÁBITAT"
RFC dE "HÁBITAT"
ldentif¡cación del Representante Legal de
"HABITAT"
Escritura Pública de la Constitución de "MlA"
Escritura Pública del Poder del Representante de
"MIA"
ldent¡ficacaón oficial del Representante Legal de
.MIA"
RFC de "MlA"
Anexo Técnico
Formato de Acta de Entrega Recepc¡ón.
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podrá ser superior a 15 (quince) días hábiles. S¡ no se manifestará nada en su defensa, o si
después de analizar las razones aducidas, la parte afectada considera que las m¡smas ng
son procedentes, le comunicará por escrito la rescisión del presente Convenio.

En caso de rescisión, por causas imputables a "HABITAT", ésta deberá re¡ntegrar el monto
equ¡valenle a los recursos en los términos de la cláusula Décimo Tercera, dentro de los 30
(treinta) días háb¡les siguientes a la fecha de rescisión.

DÉcIMA ocTAVA.. MoDIFIcAcIoNES

"LAS PARTES" están de acuerdo que el presente Convenio sólo podrá modificarse cuando
las mismas consten por escr¡to en documento denominado Addendum o Acuerdo
Modificatorio con la firma autógrafa de cada de "LAS PARTES". Dicho documento deberá
integrarse al presente Convenio y formará parte ¡ntegrante del mismo. Cualquier acuerdo
mod¡f¡catorio que no cumpla con lo establecido en la presente cláusula se tendrá por no
realizado. Así mismo, en caso de haber ampliación presupuestal al proyecto: SD048, se
llevaran a cabo las acciones que puedan cubrirse con la ampliación autorizada, por lo que
se realizará el documento que para ello se requiera.

DÉCIMA NOVENA.. ANEXOS

Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan a
continuación y que de manera especifica se reproducen en el cuerpo del presente:

OSANEX
1

2

4

5
b

7
ó

o

10
11

Las modificaciones que las partes decidan efectuar a los anexos, deberán consiar por
escrito y estar deb¡damente firmadas por cada una de ellas.

VIGÉSIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS

"LAS PARTES" acuerdan que lo no previsto en el conten¡do del presente Convenio, así
como las controversias que susc¡ten en la interpretación o aplicación de alguna de las

Quoda proh¡b¡do el uso para fines dist¡ntos ai desa.ro¡¡o'Este Programa ss público, ai6no a cua¡quier tartido pol
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"LAS PARTES" convienen en que las acciOnes y ejerCiCio de recursos que realicen para

cumplir los compromisos que adquieren en este Convenio, se harán conforme a lo dispueslo

en las disposióiones .jurídicas y adm¡n¡strat¡vas conespgndientes, cumpliendo en todo
momenlo con lo estipulado en las "REGLAS DE OPERACION".

DÉcIMA TERCERA.. INCUMPLIMIENTO

"LAS PARTES" acuerdan, en el supuesto que "HÁB[AT" incumpla con cualquiera de las

oblioaciones y responsabil¡dades derivadas del presente Convenio de Concertación, "LA
SedngfeniÁ", sin necesidad de declaración judicial solicitará la restituc¡ón completa del

monto de las acciones que aún no se encuenlren terminadas a la fecha comprometida,

incluyendo en SU caso los rendimienlos financieros obten¡dos, a fin de con@ntrarlos en "LA
SEPLAFIN".

DÉCIMA CUARTA.. RELACIÓN LABORAL

"HÁB|TAT" y ,,MlA,' tiberan a "LA SECRETAR|A" de cualquier responsabilidad contractual,

civil, penal y laboral que pueda derivarse contra terceros, en la ejecución de las acciones,

asumiendo la responsabilidad en el cumplim¡ento de las mismas.

DÉCIMA OUINTA.. CONFIDENCIALIDAD

"LAS PARTES" se obl¡gan a no divulgar ni utilizar la información que conozcan en el

desarrollo y cumplimiento del objeto de este Convenio.

DÉCIijlA SEXTA.. VIGENCIA

El presente convenio surtirá efectos a partir de que "LAS PARTES" lo suscriben y

permanecerá vigente hasta que se haya aplicado la total¡dad de los recursos otorgados al

amparo del mismo o hasla el 0l de diciembre del 2016.

DÉcIuA SÉPTIMA.- TERMINACIÓN ANTICIPADA

"LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por terminadO de manera anticipada el presente

Convenio, cuando se presente alguna de las s¡gu¡entes causas:

a) Por acuerdo de "LAS PARTES"

b) Por rescis¡ón, siendo causas de la misma, las s¡guientes:

1, Que,,HABITAT" destine parte o la totalidad de los recursos previstos en el presente

Convenio para fines d¡stintos a los establecidos.

2. lncumpl¡miento de las obligaciones contraídas por cualqulera de "LAS PARTES"'

c) Por caso fortuito o fuerza mayor. I
Al efecto, la parte afectada comunicará por escrito a la parte que incumpla, los hechos

constitutivos rie la rescisión, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las .r'
pruebas que estime pertinentes, o bien cumpla con sus obligaciones en un término aue no y'

Oueda prohib¡do el uso para f¡nes dist¡ntos al desá.rol¡o social""Este Programa os público, aieno a cualquier pa"V
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compactación al 95% proctor y contención del relleno del terreno, suministrar agua para la

áára, asi como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales'

11.10. Atender todas las recomendaciones que le sean presentadas a'HÁBITAT" por parte

á" ü O¡recc¡¿n General de Normatividad y Operación de Programas Sociales.

OCTAVA,. SUPERVISIÓN

"LA SECRETARIA" rcalizaá supervisiones que permitan identificar el avance fisico y

.J¡áráG las acciones de vivienáa objeto de bste convenio, lo que realizará a través de

;;;;;"i;; su adscripción, y emitirán sus informes correspondientes para que sean

atend¡dos por "HABITAT"

NOVENA.. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Paraelseouimientodelasaccionesarealizardentrodelpresente'convenio..LA
iÉénÉiriñYÁ;"ü;is; árá-l'"rponr.bte at ritutar de ta Dirección General de

Ñ;;;ili.; y operaiión de Programas sociales, por su parte "HÁBlrAT-'1,9::ls::-"o'o
i"-rpó"'ii Uf. 

"i 
i.'Hé"tor ManueiFabregat Paredes, Director de Construcción y por parte

AIIüiÁ;-"r lng. José francis"o Díaz J'aime, Director de Construcc¡ón de "MlA", para el

iL""tá'0" "i"árción, 
seguimiento, evaluación y cumplimiento de la obra'

DÉCIMA.. OE LAS REUNIONES DE TRABAJO

"LASPARTES,,convienenenquelaspersonasdes¡gnadascomoresponsablesparael
,eóLir¡"lo dé tas acc¡oner ,ót¡uo dei presente insirumento, deberán de asistir a las

i",i*á""" Ju ti"bajo que le iean convocadas ya sean por medios electrónicos o impresos,

así como a las sesiones del Comité Técnico del Programa'

DÉCIñJIA PRIMERA.. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

"LAS PARTES" Conv¡enen en mantener una estrecha comunicación, otorgafse asesoria e

¡nt"iiar¡ia, información oportrn" respecto del desanollo. del obieto dgl prese-nLe_:9n^ven¡o y

esoecíficamente en lo que concierne al cumpl¡mrento de los compromisos que adq-uleren en

;r"'i;ffi;;;i;-;;;";f""t"" d" otorgar mayor cedeza a todos tos avisos y notificaciones

nrra,,LAS PARTES" OeOan'ááÁe en Élación con el presente Convenio deberán realizarse

::: "il;"' ;i;J;"r,;ñi"; ."n.¡"Jo, án et aparrado de dectaraciones y se entenderán

;;ñ;ñ;;;;át¡ü¡";, siempre que hayan sido: (1) entregados personalmente a

reoresentante autorizado Oelá'otra párt", qrien deberá firmar de recibido, o (2) enviados por

;5;";;;á,";;;i," -*rtir"roá 
con' acuse de recibo, o mediante coneo electrónico con

solicrtud de confirmación de recibo y de lectura'

Enelmomentoenquealgunadelaspartescambiendedomicilio,seobliganadaravisoala
;;;p;;;;; rÁ piazo ai i5 dias ñáb¡res conlados a parrir de dicha s¡tuación, en caso

.ontráilo, las notiiicacione. qr. t" real¡cen de 
. 
manera judicial ? :t?11^t]1^, 

las. partes

áó"óün iré ""rán 
vátidas taJ nátii¡cac¡ones en et úttimo domicilio conocido fehac¡entemente

s,
por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA.. RESPONSABILIDADES

Oueda proh¡bido el uso Para f¡nes distintos al desar.ollo social"

0
"Este PrcgÉma es pÚbtico, aje¡o a cualquier pan¡do po
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11.7. coadyuvar, por medio de "MlA", como Organ¡smo Ejecutor de obra, en la organ¡zación

para la construcción de las viviendas.

ll.g. Entregar a,,LA SECREflnie" la comprobación de la correcta aplicación de los

recursos dé acuerdo al procedimiento establecido.

11.9. Proporcionar a la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas

§oc¡ales, ióáa la ¡ntormación que sea requerida en cuanto al seguimiento de la.s acciones y

;ñi.i";; ¡; ¿uentas, así como atendei todas las observaciones que esta real¡ce.

ll.l0. Permitir y fac¡litar a la "SECRETARíA"' la supervisión y libre.acceso a las acciones

cue se ieat¡cerí en cumplimiento del presente Convenio de Concertación'

III. OBLIGACIONES DE "MIA"

lll.1. "MlA" se obliga a la construcc¡ón de las 407 viviendas con las características

""táur""iáár,-"n-ál 
"ÁNexo l1 que forma parte ¡ntegrante de! o¡e991te--c91§Ilol.99

,*-"rJo álplosrama de obra a definir en común acuerdó g1qu-'I[ll "LA SECRETARIA"

v;iÁelfar",-y en estricto apego a "LAS REGLAS DE oPERAcloN"'

lll,2. Llevar a cabo todas. las acciones nece§arias y conven¡entes a fin de cumplir con "LAS

i{léulS óe ópenlClót¡", así como el proceso irara suministrar los materiales, proveer la

áiistencial¿cnica y ejecutai lá construccón de las viviendas, de acuerdo con el Programa

E-óü;. ia¡a ¿á¡ tumplimient,o a esle propósito deberá utilizar su propio personal,

Jéu¡áárént" contratado', y capacitado, proporcionando mano de obra, materiales,

ñáiiár¡á.tár y át equtpo qrL s"á necesario paá cumplir con las obligaciones contraidas en

el presente instrumento.

lll.3. Realizar la ejecuc¡ón de las obras apegándose a la calidad establecida en el programa

de obra presentado por ellos mismos.

lll.4.Notificafalosbeneficianosqueellosseránlosresponsa.blesde.resguardarlos
iiiáilriár"i qr" les sean entregados para ta autoproducc¡ón de la unidad de vivienda.

lll.5. Supervisar que las obras se construyan de acuerdo al Programa de Obra y Catálogo de

conceptos presentado por ellos mismos'

lll.6. Aportar, por su cuenta y cargo' todos los materiales' maquinaria y equipos que se

requierán para la realización de las obras por ejecutar'

lll.7. lniciar los trabajos de las acciones del presente instrumento con personal diferente al

que se encuentre ejetutando trabajos del ejercicio anterior'

lll.8. utilizar el número suficiente de personal técnico, albañ¡les y recursos. matef¡ales, a

"i"ito 
O" que tas obras pár e¡ecutai se_ realicen con la debida oportunidad, eficacia y

iilrjriOáá /Án cumptimienio at Érograma Generat de Obra de las Viviendas

lll.g.Asegurarsequeelterrenoentregado.porpartedelosBeneficiarios,seencuentraen
.o"A"¡ánÉr adecúadas prrá'tá consitutcién tábs como: despalme y limpieza, nivelaaóyt

á ,¡nos distintos al desarrollo
"Esto Plograms es públiso, a¡gno a cualquior partido polrco Queda proh¡bido ol u§o pat
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1.1. Cumplir y acatar con lo est¡pulado en "LAS REGLAS Oe OpgRnClÓN"'

1.2. Entregar a "HÁBITAT" la aportación que le corresponde y que constituye el subsidio

;&i;i, g;;ior,"e a to estiputadó en ta ctáusula segunda, inciso A de este convenio, por

cada uno de los beneficiarios.

1.3. Definir a los benef¡c¡arios, atendiendo de manera prioritaria a los sectores más

vulnerables.

1.4. coadyuvar con las autoridades conespondientes del lugar donde se encuentren las

,iri"nJárjpriá la agitidad administrativa y, én su caso, facilidades económicas respecto a la

;tiilió; áe tas licÉncias, permisos o cualquier otro acto administrativo que requieran las

obras a ejecutar para la ejecución de las obras.

1.5. Realizar visitas de supervisión y seguim'ento para verificar los avances físicos de la

obra, acuerdo al programa establecido en el Anexo Técnico'

1.6. Recepcionar los expedientes que envié. "HÁBI¡AT" por benefi-ciario deriv¿do.de las

l"lii*q"". 
"i 

ptázo y'conforme i lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION" y

que se señalan dentro del Anexo Técnico,

II. OBLIGACIONES DE "HÁB[AT":

11.1. Cumplir con Io estipulado en "LAS REGLAS OE OPERACIÓN"'

11.2. Coadyuvar en la elección de los beneficiarios en coniunto 
":,]1 1l-S-:9IE-I.11ry::

int"gra. y iesguardar los exped¡entes de los beneficiarios, atendiendo de manera prlorllana a

los sectores más vulnerables.

11.3. Aperturar una cuenta bancaria productiva,.específrca y exclusrva',?31"^11ld"I¡TÍt'ón'
reoistro v control de tos recursos y suS rendimientos financieros; ¡nformando de ello POr

;#;Ü"'"ñ 
'a-EcneiÁnln" 

para'que deposite en ella los recursos asignados, en la que

nermanecerán hasta en tánó se'realizá su disposición y aplicación, a efectos de

;;;i;;;ñ. J"bidamente ¡dent¡ficados y. separados del resto de tos bienes o recursos con

los oue cuente o lleqare a- cántar "HÁBltAT" e informar de manera mensual a "LA
§ÉcHirÁiia; "t 

r;fd;ae cuenta bancaria incluyendo los rend¡m¡entos obtenidos y los

"gr"ili 
ui"átrrdos durante el avance en la consecución de los ob.,et¡vos para los cuáles se

otorgó.

ll.4.Resguardarladocumentac¡ónoriginalgenerada,asícomoinlegrarlosexpedientes
técnicos de tas acciones realizadasl déscritás en el presente Convenio de Concertación

conforme a laS disposiciones legales aplicables, documentac¡ón que deberá estar disponible

para su verificacién por parte de las dependencias auditoras y fiscalizadoras del gasto

púbtico.oeoiendoentfegarunjuegooriginalocopiacertif¡cádadedichadocumentac¡óna
.LA SECRETARIA",

ll.5'Entregarlaaportaciónquelecorrespondeconformealoestipuladoenlacláusula
Segunda, inciso B de este Conven¡o.

11.6. Permanecer en los munic¡pios correspondientes hasta que se concl

conslrucción de las v¡v¡endas en la cantidad que a cada uno corresponda.

,,Esre pros.aña es púbr¡co, a,er¡o a quarq 
"r", o"*o, 

Wo 
i ¡.*"i" ¿:U"{:e§ -6-

1/\
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"HÁBlrAT" señala que el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos a

la Cláusula unda, inciso A, será la cuenta número:

establecidas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria' su

Reglamento y las demás disposiciones aplicables.

TERCERA.- MECÁNICA OPERATIVA

,,LAS PARTES", se comprometen para el cumplimiento del objeto del presente convenio al

pácáOimünto dó operación establecido en el Anexo Técnico, que se agrega al presente

[onránio, mismo iue puede ser modificado previo análisis de ambas y somet¡do a

aprobación a el Comité Técnico del Programa.

CUARTA.. CUENTA BANCARIA

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION

siemore oue los recursos, al amparo del presente convenio se tengan disponibles,
;iÁtii¡i; oirpersará los recursos a efecto de que "MlA" inicie la construcción de las

oiui"ñ0"J, dentrb de los diez días naturales posteriores a la entrega del Subsidio Federal

coNAVl el cual t¡ene un proceso administrativo de hasta 90 días, concluyendo las acciones

Je r¡r¡"n0" en un plazo máximo de 120 dias naturales a partir de la entrega de los recursos,

áá.ráñJá que el 
'número de acciones a constru¡r será igual al monto^de .Jos recursos

;"¡b,d"r, f,or to que cada vez que se reciban los recursos el plazo de 120 días naturales

será por el'númeró de acciones de vivienda equivalentes a construir'

para los casos fortuitos o de fueza mayor, o cuando pof cualquier causa no imputable a
;üÁelTAi;-|" tulre imposible cumplir dbnko del plazo estipulado.en la presente cláusula,

deúeiá solicitar por esciito a "LA SECRETAR|A", antes de la expiración del plazo para su

cumplimienlo'laprórrogaqueconsiderenecesaria,expresandolosmotivosenqueapoyasu
ióii"¡trO, acompánaOa áe la evidencia documental y fotográfica que ampare dicha petición.

SEXTA.. COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE APOYOS

"HÁBITAT" deberá entregar a "LA SECRETAR¡A" toda documentación que en maleria de

tünspaienc¡a y rendición áe cuenta le sean requeridos por parte de la Dirección General de

ñ;;ri"iiri¡;d y Operación de Programas Soc¡ales, dando cabal cumplimiento a las Reglas

oe ópárac¡On 
'Oel Programa Casi Amiga, incluyendo el- or¡ginal del recibo que acred¡te la

;ü; y;;;*aia aptüación de tos recürsos medianre ,'Acta de Entrega-Recepción" de la

accióñ ¿á vivienda conforme el formato definido en el ANEXO l2'

SÉPTIMA.. OBLIGACIONES DE'LAS PARTES"

Para el cumplimiento del objeto del presente ¡nstrumento, "LAS PARTES" se obltga a

'Ougda 
prohibido el uso Psra fiñes distintos al desarrollo socia

"Este Programa es públiqo, a¡eno a cualqu¡er partido pol it¡c

S*.-.1 Ll-l B na-7

realizar las siguientes acc¡ones:

I. OBLIGACIONES DE ..LA SECRETARIA'':

&
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PRIMERA.- OBJETO.

El presente Convenio t¡ene por objeto conjuntar los esfuerzos de.,LAS pARTES,,, para
colaborar coordinadamente en la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y
subsidio Federal para Vivienda'EL PRoGRAfllA" el cual se desarrollará bajo la modalidad
de Autoproducción de Vivienda, para ser eiecutado en diversos municipios del estado de
Tabasco, cons¡derando la construcción de hasta 407 (CUATROCIENTOS SIETE) acciones
de viviendas, las cuales se describen en el documento que se anexa debidamente firmado
por las partes y se integra al presente convenio como (Anexo Técnico) ANEXO 11.

SEGUNDA.. APORTACIONES

El costo total unitario de cada acción de vivienda será de $125,500.00 (CIENTO
VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad exenta de' lmpuesto at
Valor Agregado en términos del artÍculo 9, fracción ll, de ¡a Ley del lmpuesto al Valor
Agregado y con relación al artículo 29 del Reglamento de la misma Ley; cant¡dad que se
integra por la aportación de cada una de las siguientes partes:

A. Subsidio Estatal. "LA SECRETAR¡A" aportará recursos hasta por la cant¡dad de
$61,107.94 (SESENTA Y UN MIL CIENTO SIETE PESOS 94/100 M.N.), porcada
una de las acciones de vivienda; suministrando para las 407 acciones un total de
$24,870,931.s8 (VETNTtCUATRO MTLLONES OCHOCTENTOS SETENfA MtL
NOVECIENTOS TREINTA Y UN PESOS 581100 M.N.),cant¡dad exenta del lmpuesto
al Valor Agregado en términos del artículo g, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al
Valor Agregado, en relación con el artículo 29 del Reglamento de la misma ley, dicha
aportac¡ón se ministrara en una sola exhibición 30 dias hábiles posteriores a la fecha
de la firma del presente ¡nstrumento.

B. Subsidio Federal. (CONAVI). "HÁBITAT", en su calidad de Ent¡dad Ejecutora,
aportará recursos provenientes del Gobierno Federal hasta por la cantidad de
$64,392,06 (SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS
06/100 M.N.), por cada un¡dad de vivienda. cantidad exenta del lmpuesto al Valor
Agregado en términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor
Agregado, en relación con el articulo 29 del Reglamento de la misma ley,
correspondientes al Subsidio que otorga el Gobierno Federal, a través de la
CONAVI. Lo anterior, sujeto a la disponibil¡dad y ejecución del Presupuesto de
Egresos de la Federac,ón y a que los Beneficiarios cumplan con los requisitos de
elegibilidad de "LAS REGLAS DE OPERACION".

Los subsidios a que se refiere la presente Cláusula. no pierden el carácter federal o estalal,
según sea el caso; por lo que su apli ón y control están sujetos a las disposiciones

co. Queda prohib¡dg el uso para ñ'les distinlos a¡ dgsarrollo so¿ial',

del Estado de Tabasco; 11,14,52,53 y s4 de la Ley de ptaneación del Estado de Tabasco;
los numerales 1 07, 108 del Manual de Normas presupuestarias para la Administración
Pública del Ejecutivo Estatal de Tabasco 2014, así como "LAS REGLAS DE opERAcléN"
y demás disposiciones legales aplicables, "LAS PARTES" han decidido suscrib¡r el presente
Convenio de Concertación sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

k

-Este Programa Es públ¡co, ajeno a cualquier partido pol
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se adjunta copia simple al presente

n el acta de asamblea protocolizada enconvenio como ANE
la escritura número

xo7 sum cacl ne
pasada ante la fe del

con ejercicio en el

Distrito Federal inscrita en el Registro PÚblico de la P iedad y del Comerc¡o del

Estado de baio el folio mercantil electrónico de

ast como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

del Distrito Federal, bajo el folio mercanlil número f1 de fecha

I
1V.2. El lng. G

tv.3

tv.4.

tv.5

tv.6.

v.l.

v.2.

uillermo Jaime calderón, acredita su personal¡dad como Administrador

Unico. según consta en la Escritura número
pasada ante la fe del Licenciado

¡nscr¡ta en e eg ro U rco

Pro
con ejercicio en el

ad y del Comercio

-

del Estado de Puebla, bajo el folio mercantil electrónico

Convenio como ANEXO 8.

c)¡ ¡e et tno. Guillermo Jaime calderón, se identifica con pasaporte número

I' "*r"dioo 
, .u favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores ANExo

9.

cuenla con los recursos técnicos, humanos, materiales, financieros y económicos

aun"""t"a para dar cumplimiento a las obligac¡ones que a su cargo' se deriven de la

celebración del presente Convenio

cuenta con Registro Federal de contribuyentes número TCC050107VA4. se adjunta

copia simple al presente convenio como ANEXO l0'

Se adjunta copia simple al presente

y como cuenta de coneo electrónico

"LAS PARTES" DECLARAN QUE:

SE reconocen reciprocamente la personalidad jurídica y capacidad con la que

"*p.,"*nacelebrarelpresenteConveniodeConcertación,comprometiéndoseauÁir lus estuezos para el logro de los obietivos que en el mismo se establecen' así

.orná .r cumplimibnto de ias disposiciones contenidas en las "REGLAS DE

OPERACIÓN" y la normatividad aplicable.

EssuvoluntadcelebrarelpresenteConvenioyexpresanquenoexisteerror'dolo,
Áála re n¡ lesión que pudiera invalidarlo y se compromelen a cumplirlo conforme al

clausulado

Por lo antes expuesto Y con fundamento en tos artículos 51, fracción ll, 52' pánafo primero y

76 de la Constitución Politlca del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 5, 7, fracc¡ón

Vlll, 12, fracción lX,21.26, fracciones lll y Vl, 29 y 31 de ta Ley Orgánica del Poder Ejecut

p.ohibido e¡ uso para ñne§ distintoa al desalrollo social"
"Este Programe 6§ público, areno a cualquior partido pol

S ,*.,\ L^['" r na-5-
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lll.4. El lng. Gustavo

ilt.5.

m.6

l[.7.

il.8.

' ,!,.',:ir.
De!¡rrollo 5o(ial
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rrts CorrÜ
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lll.9. Para todos los efectos legales del presente Convenio, señala como su domicilio !

Cuenta de correo electrónico:

rv. "MtA" oEcLARA A TRAvÉs DE su REPRESENTANTE' QUE:

1V.1. Es una Persona moral legalme nte constitu¡da conforme a las leyes mex¡canas como

se acred¡ta con la Escritura Pública númer
Notario

otorg ada ante la fe del Maestro en Derecho
inscrita en el Registro Público de la

Públ¡co
Propiedad y del Comercio del Estado de ue la, bajo el folio mercantil electrónico

uada prohib¡do el uso Pa .a ñnes distintos al desarro¡lo sorial"

Gutiérrez Lee, se identifica con credencial para votar con número

expedida a su favor por el entonces Inst¡tuto Federal Electoral'F
Tiene capacidad jurid¡ca para convenir, que no existe ¡mpedimento alguno para

obl¡oárse en los términos de este Convenio, y que reúne las condicione.s técnicas,

t,"ri¡;";, económicas y demás necesarias que requiere "LA SECRETARIA" para la

presente contratación.

Dentro de su objeto social se encuentra pfomover la solidaridad, por medio del

traU",á Ártro con la gente de escasos recursos para apoyarles a crear un ambiente

"n "Í.r"1 
vivir y traba]ar. Facilitar la construcción, autoconstrucción y autoproducción

áe v¡viendas áenci¡lás, decenles y seguras, en condiciones de habitabilidad y

trlrOt¡Aa¿ que aseguren, la conservación de los valores sociales' por medio del

otorgamientó de apoyos económicos sin intereses en beneficio de la gente de

"..á.o. 
recursos. [o ánterior incluye as¡stencia y atención a requerimientos básicos

áÁ r.t"r¡" de vivienda, tales comó el acceso al suelo, seguridad ,iurídica y tenencia

Oá ra tl"tt", así como lrabajar en colaboración y hacer convenios con otras entidades'

,g"".¡át 
- 

grrp"s, Asociáciones Civiles o Fundaciones, públicas o privadas'

m-exicanas 
-o 

extranjeras, que tengan fines similares a los perseguidos por la

Ásáá¡a"ion Civil deñtro de su o§eto social, se encuentra la celebración de

ñ;;i"*t y conkatos de crédito, anendamiento financiero y factoraje 
. 
con

;!;;;;.: iir¡.á. o morates, para to cuat podfá obtener créditos y tíneas de cédito

ton instituciones de banca incluyendo de desarrollo, programas. y fideicomisos

públicos de fomento, ya sea fedárales, estatales o municipales, ¡nstituciones de

trédito y entidades financieras del pais y del extranjero

Conoceelcontenidode,.LASREGLASDEoPERAclÓN'',Esquemasde
Éránii"r¡"nü y subsidio Federal para Vivienda, particularmente tas obligaciones

qr" Ot¡tr" reglai confieren a las Entidades Eiecutoras de ese Programa'

Conoce las especif ¡cac¡ones técnicas para la construcción de las acciones de

Ári"p.Or""¡0" Ásistida de Vivienda obieto de este Convenio' y que dispone de los

,..ulror i¿"ni."s y económicos necesarios e idóneos para instrumentar la ejecución

a" ;gL pnoenlú1,,, asi como con el personal que tiene la experiencia y capacidad

requeridas para ello.

"Este Programa os público, aieno a cualqu¡€r partido polit¡co'

S*.^.\ L['^ B' 4
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t.6. Señala como domicilio para todos los fines y asuntos legales del presente Convenio
de Concertación, el ubicado en Paseo de la Siena número 425, Colonia Reforma, de
esta C¡udad de Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86080.

11.1. La Secretaría de Planeación y F¡nanzas es una dependencia de la Administración
Pública Centralizada, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 52, pánato
primero, de la Constitución Polít¡ca del Estado L¡bre y Soberano de Tabasco, '1,

párrafos primero y segundo, 3, pánafo primero. 4, pártato primero, 26, fracción lll y
29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

11.2. El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue designado por el Lic. Arturo

Núñez Jiménez, Gobemador del Estado, Secretario de Planeación y Finanzas, por lo
tanto, cuenta con las facultades sufic¡enles para suscribir el presente convenio de

Concertación, de conformidad con los artículos 51, fracción ll, de la Const¡tución Polít¡ca

del Estado L¡bre y soberano de Tabasco, 5, 7 fracción vlll, 12 fracción lx,21, pánato

primero y 29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecut¡vo del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos del presente Convenio de Concertación cita como domicilio

convenc¡onal, el ubicado en la Avenida Paseo de la sierra número 435, Colonia

Reforma, de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Codigo Postal 86080.

III. "HÁBITAT" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

lll.l. Es una persona moral legalmente constituida mexrcanas como

lo acred¡ta con la Escritura Pública número
otorgada ante la fe del

u tco inscr¡to en el

Registro Público del mismo municipio bajo el ro merca de
Se adjunta copia simple al presente conven¡o como

ANEXO 3

lll.2. El lng. Gustavo Gutiérrez Lee, en su carácter de Representante Legal "HÁBITAT",
cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Convenio y

obl¡gar a su representada en los términos del mismo, como lo acredita con la
oiorgada ante la fe del

Notario Público número

inscrito en el Registro PÚblico del Distrito Federal bajo el folio mercantil número
El lng. Gustavo Gut¡érrez Lee, bajo protesta

de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni
*modificada en forma alguna. se adjunta copia simple al presente convenio como

ANEXO 4.

lll.3. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
simple al presente convenio como ANEXO 5.

Se adjunta copia

I c^Ll E
p¡ra t¡nes dÉt¡ntos al ds§arro¡lo
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V. Con fecha 2 de enero de 2016, se publicaron las Reglas de Operación para el Ejercicio
F¡scal 2016 de "EL PROGRAMA", en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco número
765'1, en adelante las "REGLAS Oe OpeR¡CtÓN".

VI. En cumplimiento a lo establecido en el punto 4.7.1 de las "REGLAS Oe OpeRnClÓN",
el 29 de enero de 2016, se efectuó la ¡nstalaciÓn del comité Técnico de "EL PROGRAITA".

Vll. Que el objetivo de "EL PROGRAMA", es contribu¡r al mejoramiento de la vivienda de las

familias tabaiqueñas que se encuentren en cond¡c¡ones de pobreza V/o r9z_199 social y/o

marginación, de acuerdo a los indicadores generados por el INEGI y el GoNEV-AL, cuya

ejec-ución contempla, dentro de las "REGLAS DE OPERACION" v¡gentes, a los Gobiemos

Municipales y a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, únicamenle para

los tipós de ápoyo quJ atiendan la carencia de calidad, espacios y servicios básicos en la

vivienda y que promuevan procesos de producción social.

DECLARACIONES

I. "LA SECRETAR|A" DECLARA QUE:

Ll La Secretaría de Desarrollo Social es una dependencia de la Administración Pública

centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conformldad con lo

dispuesto en los artículos'52, pánafo primero, de la constitución Politica del Estado

iibie y Soberano de Tabasco; 1, párrafos primero y segundo,3, pánafo primero, 4,

parratá primero, 26, fracción vl y 31, de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco.

1.2. Es la dependencia designada por el Gobernador_ const¡tüc¡onal del Estado Libre y

soberano de Tabasco] el Lió. Arturo Núñez Jiménez, con base en las "REGLAS

óg oignncroN,,, para coordinar las acciones relacionadas con el mismo.

t.3. El .19 de febrero de 2014, la Enf. Ma. virginia campero calderón Gutiérrez, fue

designada por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constituc¡onal del Estado,

Secietaria de Desarrollo Soc¡al, por lo tanto cuenta con las facultades suficientes

parasuscribirelpresenteConveniodeconcertación'deconformidadconlos
ártícutos 51, fracción ll, de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de

Tabasco, 5, 7, fracción Vlll, 12, fracción lX, 21 , 26, fracción Vl y 31 de la Ley

Orgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco ANEXO I'

1.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GET710l0lFWl

1.5. El Lic. Amet Ramos froconis, secretario de Planeación y Finanzas,.dio a conocer

mediante oficio sPF/0060i2016, de fecha 01 de enero de 2016, el presupuesto

áproOaao a ,,LA SECRETAR|A" para el eJercic¡o fiscal 2016, en el que se contempla

ei proyecto SDO48, correspondiente al Programa "CASA AMIGA" en el Estado de

Tabasco ANEXO 2.

ü

para fines d¡st¡ntos al desa.rollo
"Est€ P¡ogr¿ma e§ públ¡co, aieno a cualqu¡er partido pol¡üco a prohibido e¡ uso
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coNvENtO DE CONCERTIc|ÓI¡ plRe LLEVAR A CABO Ue eJecuctÓt'l oel
PñóéñÁI¡E "CASA AMIGA" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016, EN DIVERSOS

i¡úñicisos DEL ESTADO DE TABASCO,.EN ADELANTE "EL PRoGRAIIA", ouE

Celean¡N poR uNA PARTE LA sEcRETARiA DE DESARRoLLo soclAl DEL PoDER

C¡ECÚTIVO DEL ESTADO LIENE Y SOBERANO DE TABASCO, REPRESENTADA EN

ESTE ACTO POR SU rriÜ-üi r-N-Crur. MA. VIRGINIA CAMPERO CALDERÓN

cuTtÉRREZ. A OUTEN eN r_o sucEstvo sE le oer'lotr,lNRRA "l-A SECRETIRí1";

Eó*''l)"FÁÁ'rÉióeólóli oe-L¡-§ecnErARiA DE PLANEAoTÓN Y FTNANzAS,

REPRESENTADA POR SU TITUUNN, EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS' EN LO

sucEstvo "LA SEPLAFIN", 
'Éoi-ü 

o-inn pnnr: u ASOCIACIÓN DENOMINADA

xÁálrÁi pnnn LA nu¡¡nrurbao ¡¡Éirco, asoclncrÓN crvlt-, REPRESENTADA.PoR

EL rNG GUSTAVo culennEzlÉl Á oule¡¡ e¡¡-l-o sucEslvo sE LE DENoMINARA

"HÁerrrr"; y poR orRA pnñiiü el¡páesn l¡elonnMlENTo INTEGRAL AslsrlDo'

s. A. DE c. v., REPRESeÑiÁoa eÑ esrE Acro P-oR EL ING GUILLERMo JAIME

cRt-oERótl, EN t-o sucesvó'"¡,ril;; ÑtexEs cuANDo AcruEN DE MANERA

CoNJUNTA sE LES oeNoü]Ñn-n¡;llló penres"; CoNFoRME A LoS SIGUIENTES

ÁñiEóL'oeruies.becr-nn¡ctot'¡Es v cLAusuuRS:

ANTECEDENTES

l.Elartícu|o4.delaConstituciónPo|íticadelosEstadosUnidosMexicanosensupárrafo
,¿iiii,i,, .".i"re a tooas l.r' t".l¡ái Lf derecho a .disfrutar 

de una vivienda digna y

decorosa, como elemento ,nolpeniaule para lograr su pleno desanollo y bienestar

ll. El articulo 15 de la Ley de Desanollo Social del Estado de Tabasco' indica que la

olaneación del desarro o ,o.ii-d"¡oá 
""tablecer 

las estrategias y los principios,que habrán

ffiñ.",; Ji"pili.¡" ái, ias ácciones a rearizar, para cumplii con los objetivos de la politica

estatal para el desano,o 
"o"¡ái".i"UÉiiOos "n 

eit, l"y, y loorar la disminución en el rezago

sociat y la pobrezaextrema #" ü;;d;¡las condiciónós d'e vida de la población'

lll.UnadelasprioridadesdelPoderEiecutivodelEstadodeTabascoplasmadaenelPlan
Estatal de Desarrollo zor s-z;ig, "l rr'tr.r', 

por un desarrollo social justo que disminuya la

desigualdad, pobrcza'."'g"áO; e insalubridad y amplié las disposiciones de bienes y

servicios públicos " ," ;;ñ; f;'"iá-áá t'iims.-v personas en condiciones de

vulnerabilidad, especialmente!n niños' adolescentes mujeres y pueblos indigenas'

lV.Eldía04dediciembrede20,!5.sellevóaefecto.laTerceraSesiónExtraordinariadel
Comité Técnico Oet erograil"a-:C.1, nrigá' Ejercicio 2015, en la que se estableció el

ACUERDO _ CfrSetC¡;OólilS. ,"¿ir"tá el óual -los 
integrantes del Comité .Técnico

aprobaron mod¡frcacrones 
" 
ii'"ii'i 

"r¿"ulas 
de los AcuerdoJde concertación de fecha 10

de septiembre de 2015 y ia o" áo'u'e de 2015'"ti'¡tos ántte"LA SECRETAR|A"'

"HÁB.TAT,, y .,MtA,,, 
".t¡prii"j*" 

.oro nlevo plazo de eiecución y vigencia' hasta el 31
s

de mayo de 2016

S..^.\ (-^\-l t'
"Egte Prograrna es públ¡co, aieno a cualqu¡3t p"tido-Ttueda p.ohibido 9l uso para ñnes d¡stintos al

P¿giña
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'LAS PARTES" acuerdan que lo no previsto en el contenido del presente Convenio, asl
corno las controversias que susciten en la inlerpretación o aplicación de alguna de las
cláusulas del mismo, serán conciliados, en primer término, de común acuerdo. En los casos
de que no pudieran resolver de común acuerdo alguna discrepancia y sin necesidad de que
cualquiera de ellas lo tenga que acreditar o aprobar, para la interpretación, ejecuc¡ón y
cumplimiento del presenle Convenio, se somelerán a la jurisdicción de los tribunales
competentes en la Ciudad de Villahermosa Tabasco, hac¡endo renunc¡a expresa de cualqu¡er
otro fuero o jur¡sdicc¡ón que pudiera corresponderles en razbn de sus domicilios presenles o
futuros.

Previa lectura y conocimiento del conlen¡do y alcances, el presenle Convenio se firma en
cuatro tantos, en lodas y cada una de sus 15 (quince) hojas útiles por un solo lado, quedando
un ejemplar en poder de cada una de "LAS PARTES" en la Ciudad de Villahermosa
Tabasco, el dia d¡ecis¡ete de octubre del año dos mil dieciséis.

POR "LA SECRETARiA" POR "HÁBITAT"

P -¿*;
c.N EAT GUTI RREZ LEE

C/1

ft
FT
fr

SECRETA AD RROLLO SOCIAL

POR "LA SEPLAFIN"

LIC. AMET TROCONIS.
SECRETARI D PLANEACIÓN

Y FINA S

REPRESENTANTE LEGAL
HABITAT PARA LA HUMANIDAo

Míxtco A.c. ,.-i.-l
POR "MIA"

ING, ENRI E FEDERICO ARANDA VARGAS
REPRESENTANTE LEGAL

"MEJORAMIENTO INTEGRAL
ASISTIDO S.A. DE C.V.

HoJ pRorocor,lil^ o€ rrRMAs o€r coa{vErlo o€ corraoñraroti ouE cElfBR !. Fcfl uraA t^RrE u sEc,RE¡^Fla oE oÉ§¡nRo(¡-o soolAl OEI-
poo€F €JEcurrvo o€! EsrAD !l6iE y soe€RANo oE TAaAsco. nEpiEsENTAD,a EN EsfE acro PoR g¡J rtrur¡R ! c NEYDA B!^fRtz G^ncla
uaáil¡tá üu¡tñ Eñ Lo strtsÁ¡o se u xr¡or¡¡¡¡n^ .LA s€cRE r¡Rla cor¡ L^ p FTtc¡pacúr¡ o€ L s€cFEfaRla oE Pt¡itE¡ctó.¡ Y FtN^Nz¡s.
REpREsE{r¡.o¡ Fo¡ 6r, TtrufaF EL Úc 

^¡rE 
T R^t¡tos rR@a¡s ÉN !o slrcEst\lo -r-a scf,LAFtM. pcR L ofR^!' 

'.rEL 
Atoctágóar o€NoÍNADA

xÁar¡¡ p¡n¡ u xu¡i¡¡o¡o t¡ÉJoco Ascc¡ ctol¡ cM! F€p¡EsENr^ga p@ EL t¡6 Gt¡sravo GunÉRREz LEE. a (¡ttEi{ SE !E o€rol.x aúgl^r.
Y POR OTRA PAnTE t EI¡PR€SA r¡EJO¡á/{€r{rO IXIEGRA A§S¡OO S ^ CEC V- A Ot{€tl S€ L€ gE¡pl/It\A 'l/t^' REPiES€t¡r t¡ ENESfE ACTO
poR EL }!G EtRÉtJE a€OER|CO ¿r¿r¡ro^ VMG^S 

^ 
Cr{r€XES ACúf^¡¡OO OE UAXER¡ COa¡Jrn{IA S€ l€S OEr{Ol¡r,¡Á 'L^s PAirE§ DE FECH¡ r' O€

eiirg¡E o€ 20:6
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después de analizar las razones aducidas, la parte afeclada considera que las mismas no son
procedentes, comunicará por escrilo a "LAS PARTES" la resc¡s¡ón del presente Conven¡o.

En caso de resc¡s¡ón, por causas imputables a "MlA", ésta deberá reintegrar el monio
equivalente a los recursos no eiercidos en los lérm¡nos de la cláusula Décimo Tercera, dentro
de los 30 (lreinta) dias hábiles siguientes a la fecha de rescisión.

DÉCIMA OCTAVA. . MODIFICACIONES

"LAS PARTES" están de acuerdo que el presente convenio sólo podrá modificarse cuando
las mismas conslen por escrito en docunEnlo denominado Addendum o Acuerdo

Modiflcatorio con la firma autógrafa de cada una de "LAS PARTES". D¡cho documento

deberá inlegrarse al presenle Convenio y formará parte ¡ntegrante del mismo. Cualquier

acuerdo modificatorio que no cumpla con lo establecido en la presente cláusula Se tendrá por

no realizado. Así mismo, en caso de haber ampliación presupuestal al proyecto: sD048, se

llevaran a cabo las acciones que puedan cubriGe con la ampliación autorizada, por lo que se

¡ealizará el documento que para ello se requ¡era.

DÉcIMA NOVENA.. ANEXOS

Los anexos que forman parte del presente Conven¡o son los que se menc¡onan a

conlinuación y que de manera especílica se reproducen en el cuerpo del presente:

Conoc¡dos como:
Nombramiento de la T¡tular dé "LA SECRETARÍA;
Oficio de suficiencia presupuestaria de la SEPLAFIN
Escr¡tura Pública de ia Constitución de "HABITAT"

Eicriturá Pública del Poder del Representante dé 'HABITAT"
RFC dE "HÁBITAT"
ldentificación del Representante Legal de "HABITAT'

Escritura Públiqq de la Consltució¡ !!e "MlA"
Escritura Públic3 del Poder del Representante de 'MlA"
ldentificación ofic¡al del Representante Legal de "MlA"

RFC de "MlA"

Anexo Técnico
Formato de Acta de Entresa Recepción.

Las moditicaciones que las partes dec¡dan efectuar a los anexos, deberán constar por escrito
y estar debidamente f¡rmadas por cada una de ellas.

VIGESIMA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS

E.
\(

a--LJ
¡
Í

\-)

Anexos
1

2

3
4
5
6
7
8
o

10
11

12
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"LAS PARTES" acuerdan, en el supuesto que "MlA" incumpla con cualquiera de las

obl¡gaciones y responsabilidades derivadas del presente Convenio de Corcertacón, siempre
que la tolalidad de los recursos se luvieron disponibles, "LA SECRETARIA", sin necesidad

de declarac¡ón judicial, le solicitará por escr¡to la restitución de los recursos no ejercidos del
monto de las acciones que aún no se encuenlren term¡nadas, a la fecha compromelida, a fin

de concentrarlos en "LA SEPLAFIN".

DÉCIMA cUARTA.. RELACIÓN LABORAL

,,MlA,' libera a .,LA SECRETAR|A" y a "HÁB[AT" de cualquier responsabil¡dad contractual,

civil, penal y laboral que pueda derivarse contra terceros, en la ejecuciÓn de las acciones,

asumiendo la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas.

DÉCIMA QUINTA. . CONFIDENCIALIDAD

.LAS PARTES" se obligan a no divulgaf ni ulilizar la información que conozcan en el

desanollo y cumplimiento del objelo de esle Convenio.

DÉCIilIA SEXTA.. VIGENCIA

El presente convenio surtirá efeclos a partir de que "LAS PARTES" lo suscriben y

perñianecerá vigente hasla que se haya apl¡cado la total¡dad de los recursos otorgados al

amparo del mismo.

DÉCIMA SEPTIMA.. TERMINACIÓN ANTICIPADA

,,LAS PARTES" acterdan que podrá darse por term¡nado de manera anticipada el presente

Convenio. cuando se presenle alguna de las sigu¡enles causas:

a) Por acuerdo de las Partes,

b) Por resc¡sión, siendo causas de la misma, las siguientes:

1. oue ,,MlA,' destine parte o la totalidad de los recursos previstos en el presente convenio

para f¡nes distintos a los establecidos.

2. lncumplimienlo de las obligac¡ones contraldas por cualquiera de las partes'

c) Por caso fortuito o fueza maYor.

Alefecto,laparteafectadacomunicaráporescritoalapartequeincumpla'loshechos
constilutivos d'e la rescisión, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las

ñ;ü; q;" Lstirne peninenGs, o b¡en cumpta con sus obtigac¡ones en un término que no

i"oiá *i.rp"¡or a 15 (quance) dias hábiles si no manifestara nada en su defensa o s¡

Pág¡ña - '13 . de 15

é

J
J

¡
I

\./)

,Ú,

i ,it
s€<rttarí¡ d!

Dcrarrollo Sodal

//\

e



ó
f§,¡
.{E

Eil
./) Tabasco )

@ñb¡ (otnr@

Crr§l
"-q#!e'

.ft Hábitat
p¡f¿ b 8ur.¡U¿dtit

Saset¡ria de
Det¡nollo so<i.l

para el seguimiento de las acciones a ¡ealizar dentro del presenle convenio "LA
SECngfeRíA" designa como responsable al t¡tular de la Direcc¡ón General de Normaliv¡dad

y Operación de progiamas Sociales, por su parte'HABITAT", designa como responsable al

Lic. Cayetano Tories Gurrola, Director de Alianzas y por parte de "tillA" al ingeniero

Enriquá Feder¡co Aranda Vargas, Director General de Mejoramiento lntegral Asistkjo S.A.

de C.V., para el proceso de eiecución, segu¡miento, evaluación y cumplimiento de la obra'

DECIÍI/IA.. DE LAS REUNIONES DE TRABAJO

.LAS PARTES" convienen en que preferenlemente las personas des¡gnadas como

responsables para el seguimiento de las acciones motivo del presente inskumento, deberán

de ásistir a las reunionesde trabajo que le sean convocadas ya sean por medios electrónicos

o impresos, asi como a las ses¡ones del Com¡té Técnico del Programa

DÉCIMA PRIMERA. . COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

"LAS PARTES" convienen en mantener Una estrecha COmunicaciÓn, otorgarse asesoría e

intercambiar ¡nformación oportuna respecto del desarrollo del objeto del presente convenio y

especlficamente en lo que concierne al cumplimiento de los compromisos que adquieren en

esie instrumento. Para efectos de otorgar mayor certeza a todos los avisos y notif¡caciones

que.,LAS PARTES" deban darse en relación COn el pfesente convenio deberán realizarse
jor esoito a los domicilios señalados en el apartado de declarac¡ones y se enlenderán como

válidamente notificados, siempre que hayan sido: (1) entregados personalmente a

representante autorizado de la otra parte, quien deberá firmar de recibido, o (2) enviados por

mánsajeria; coneo certificado con acuse de recibo, o mediante correo eleclrónico con

solicitud de conf¡rmación de recibo y de lectura'

En el momento en que alguna de las partes cambie de dom¡cilio, se obligan a dar av¡so a la

otfa parte en un plazo de 15 (quince) días hábiles contados a partir de dicha situaciÓn; en

caso contrario, laé notificaciones que se realicen de manera iudicial o extraiudicial, las parles

aceptan que serán válidas las notif¡caciones en el úllimo dom¡cilio conocido fehacientemente

por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA. . RESPONSABILIDADES

.LAS PARTES. convienen en que las aCCiOneS y ejercic¡o de recursos que realicen para

cumplir los compromisos que ad{uieren en esle Convenio, Se harán conforme a lo dispuesto

en ias disposiiiones juriticas y admin¡strat¡vas corespond¡entes, cumpl¡endo en todo

momento cón lo estipuládo en las Reglas de OperaciÓn del Programa y de la CONAVI

É
-(I
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1- Original de Sol¡c¡tud del beneficiario.
2. Copia de la Clave Unica de Regislro de Poblac¡Ón (CURP).
3. Copia de ldentificac¡ón Oficial (lNE).
4. Copia del Acta de nacimienlo.
5. Copia del Comprobante de dom¡c¡lio.
6. Copia del Comprobante de posesión de Suelo.
7. Original del Cuestionario de lnformación Socioeconómica (ClS)
8. Oraginal de la Carta de Aceptación del Beneficiario, Anexo 4.
L Or¡ginal delActa de Entrega- Recepción.

lll.8. Real¡zar la ejecución de las obras apegándose a la calidad establecida en el programa

de obra presentado por ellos mismos.

lll.9. Notificar a los benefic¡araos que ellos serán los responsables de resguardar los
materiales que les sean entregados pa[a la autoproducción de la unidad de vivienda.

lll.l0. Supervisar que las obras se construyan de acuerdo al Programa de Obra y Catálogo d€
conceptos presentado por ellos mismos.

lll.ll. Aportar, por su cuenla y cargo, todos los materiales, maquinaria y equipos que se
requieran para la realización de las obras por eiecutar.

I[.12. lniciar los trabajos de las acc¡ones del presente instrumento con personal diferente al
que se encuentre ejecutando trabajos del eiercicio anterior.

lll.l3. Utilizar el número suficiente de personal técn¡co, albañ¡les y recursos materiales, a
efecto de colaborar en la Autoproducción para que las obras por ejecutar se realicen con la
debída oportunidad, eficacia y segur¡dad y en cumpl¡miento al Programa General de Obra de
las Viviendas.

OCTAVA. . SUPERVISIÓN

'LA SECRETARÍ A" realizará supervisiones que permitan ¡dentificar el avance fisico y ca

de las acciones de vivienda objeto de este convenio, lo que realzará a través de personal
su adscripción, y emitirán sus informes conespondientes para que sean atendidos por "MlA"

é
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lll,l¿t, Asegurarse que el teneno entregado por parte de los Beneficiarios, se encuentra en

condiciones adecuadas para la GonstrucciÓn tales como: despalme y l¡mp¡eza, nivelaciÓn,

compactación al 95% proctor y contención del relleno del terreno, sumin¡strar agua para la
obra, asÍ como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales.

lll.15. Atender todas las recomendaciones que le sean pres€ntadas por parte de la Dirección
General de Normatividad y Op€ración de Programas Sociales.

w
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11.7. Por si o a través de "MlA" permanecer en los municip¡os conespondientes hasla que se
concluyan al 100o/o (cien por ciento) la construcción de las v¡viendas.

11.8. Coadyuvar, por rnedio de "MlA", como Organismo Ejecutor de Obra, en la organización
para la construcc¡ón de las v¡v¡endas.

11.9. Coadyuvar para que "MlA" proporcione a la Dirección General de Normatividad y
Operac¡ón de Programas Sociales, toda la información que sea requerida en cuanto al
segu¡miento de las acciones y rendiciones de cuentas, asl como supervisar todas las
observaciones que esta realice para que "[llA" cumpla en tiempo y forma con las m¡smas.

11.10. Coadyuvar, por med¡o de "lilA", para permlir y fac¡litar a la "SECRETARIA", la

supewisión y libre acceso a las acciones que se realicen en cumplimiento del presente

Convenio de Concertación.

III. OBLIGACIONES DE "MIA"

lll.1. Cumplir con lo esl¡pulado en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" y "Reglas CONAVI'.

lll.2. Recibir, por conducto de "HABITAT", los recursos que por concepto de Subs¡d¡os

aporten la CONAVI y "LA SECRETARIA" y aplicar los recursos para la ejecución de las

soluciones habilac¡onales que amparan el presenle Convenio

ll¡.3. ,,MlA" se obliga a la construcc¡ón de las 157 (ciento c¡ncuenta y siete) v¡viendas con las
caracleríst¡cas establec¡das, en el Anexo Técnico (Anexo'11) que forma parte integrante del
presente Convenio; de acuerdo al programa de obra, dellnido en la cláusula cuarla en cgmún

REGLAS DE OPERACIÓN"

lll.4. Acred¡tar de manera fehacienle, a entera satisfacción de "HABITAT", el avance de obra
requerido por las Reglas de Operación de la CONAVI; para la obtención del Subsidio Federal.

lll.5. Llevar a cabo todas las acciones necesarias y convenientes a fin de cumplir con "LAS
REGLAS DE OPERACIÓN", asf como el proceso para suministrar los mater¡ales, proveer la

asistencia técnica y ejecutar la construcción de las viv¡endas, de acuerdo con el Programa de

Obra. Para dar cumplimiento a este propós¡lo deberá ulilizar su propio personal, debidamente
contratado y capacitado, proporcionando mano de obra, materiales, herramientas y el equipo
que sea necesar¡o para cumplir con las obligac¡ones contraídas en el presenle ¡nslrumento.

lll.6. Recabar e integrar el expediente de los beneficiarios, que formen parte del prese.nte

proyecto, cumpliendo con los criterios que establecen para tal efecto, "LA SECRETARIA"
"LA CONAVI" y "HABITAT".

lll.7. Entregar a "LA SECRETARIA" toda la dmumentación que requiera para la

comprobación de la aplicación de los recursos otorgados. Debiendo enlregar un juego en
orig¡nal o copia de dicha documentación a "LA SECRETARIA" de conformidad con lo
previslo en las Reglas de Operación el expediente de cada beneficiar¡o estará integrado por

la s¡guiente documentación.
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1.3. Definir a los benefic¡arios, atendiendo de manera priorilaria a los seclores más
vulnerables.

1.4. Coadyuvar con las autoridades conespondientes del lugar donde se encuenlren hs
viviendas, para la agilidad administrativa y, en su caso, fac¡lidades económicas respecto a la
obtención de las licencias, permisos o cualquier otro acto administrativo que requieran las
obras a ejecutar para la ejecución de las mismas.

1,5, Realizar vis¡tas de supervisión y seguimiento para verificar los avances ffsicos de la obra,
de acuerdo al programa establecido en el Anexo Técnico (Anexo l1).

1.6. Recibir los expedientes que envié "MlA" por benefciario derivado de las acciones. en el
plazo y conforme a lo establecido en ';LAS REGLAS DE oPERAclÓN" de "EL
PROGRAMA" y que se señalan dentro del Anexo Técn¡co (Anexo 11).

II. OBLIGACIONES DE "HÁBITAT":

11.1. Cumplir con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACION", siempre que no §e
conlraponga a lo eslipulado en las Reglas de Operación de la CONAVI.

11.2. Coadyuvar en la validación de los benef¡ciarios y resguardar sus expedientes, lo anterior
con base en las Reglas de Operac¡ón de la CONAVI.

11.3, Dispone como cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, la ¡ndicada en Ia

cláusula Cuarta, para la identificación, regisko y conlrol de los recursos; para que "LA
SECRETAR|A" deposile en ella los recursos asignados, en la que pemanecerán hasta en
tanlo se realiza su disposición y aplicación, a efectos de mantenerlos deb¡damente
ident¡ficados y separados del resto de los bienes o recursos con los gue cuente o llegare a
contar "HÁBITAT" e informar de manera mensual a "LA SECRETARIA" el saldo de cuenta
bancar¡a y los egresos efecluados durante el avance en la consecución de los objetivos para
los cuáles se otorgó.

11.4. Resguardar la documentación orig¡nal generada, y solo en caso de aplicar complemenlar
la integrac¡ón de los expedientes de las acc¡ones real¡zadas, descritas en el presente

Convenio de Concertación, conforme a las disposiciones legales aplicables, documentación
que deberá eslar d¡spon¡ble para su verificación por parte de las dependencias aud¡toras y
fiscálizadoras del gasto público.

11.5. Siempre que "MlA" acred¡te el avance de obra y cumpla con los requ¡sitos de la CONAVI
gestionará la obtención del subsidio Federal de la coNAVl que le cofresponde conforme a lo
estipulado en la cláusula segunda, inciso B) de este Convenio.

11.6. Recibir y min¡strar a "lllA" como Organismo Ejecutor de Obra, los recursos que por
conceplo de Subs¡dios aporten la CONAVI y "LA SECRETARIA" asf mmo la aportación que
esta últ¡ma realice por concepto de Ahono Prev¡o.
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En el evento de que, alguno de los beneficiarios no resultara ser candidato al Subsidio
Federal, y ya cuente con la construcc¡ón de la solución habilacional, "MlA" asumiÉ en todo
tiempo las posibles pérdidas y responsabilidades que este hecho impl¡ca, lib€rando en este
acto a "LA SECRETARIA" y "HABITAT" de cualquier responsabilidad por su gest¡ón y

ministración.

En este acto establecen "LAS PARTES' que, dado que el Subsidio Federal es parle

integrante del monto de la Solución Hab¡tacional, la obl¡gatoriedad en la ejecución y entrega
de las Soluciones Habilacionales, queda suped¡tada a que todos los recursos se encuenlren
disponibles. Por lo que, sin que se cumplan estás condiciones, n¡nguna de "LAS PARTES"
podrá exigir la entrega de las soluciones habitacionabs, salvo el caso previsto en el pánafo

anterior.

Para los casos fortuitos o de fueza mayor, o cuando por cualquier causa no ¡mputable a

"HÁBITAT" le fuere imposible a "MlA" cumplir.dentro del plazo est¡pulado en la presente

cláusula, deberá solicitar, con la anuencia de "HÁBITAT", por escrito a "LA SEGRETARIA",
antes de la expiración del plazo para su cumplimiento, la prónoga que considere necesar¡a,

expresando los motivos en que apoya su solicitud, ammpañada de la evidencia documental y

folográf¡ca que ampare dicha petic¡ón.

Por ultimo en caso de que por cuest¡ones de fuer¿a mayor o ¡nsuticiencia presupuestaria por

parte de la CONAVI, no se obtengan los recursos federales, "MlA" será el responsable de
acreditar anle'LA SECRETARIA" la ejecuciÓn de los recursos estatales recibidos.

SEXTA. . COi,IPROBACóN DE LA ENTREGA DE APOYOS

"MlA" deberá entregar a "LA SECRETARíA" loda documentac¡Ón que en materia de

transparenc¡a y rend¡ción de cuenta le sean requer¡dos por parte de la Dirección General de
Normatividad y operación de Programas sociales. dando cabal cumplimiento a las Reglas de

Operac¡ón del Programa Casa Amiga, incluyendo el original del recibo que acredite la entrega
y conecta aplicación de los recursos med¡ante "Acta de Entrega'Recepción" de la acción de
v¡vienda conforme el formato def¡nido en el Anexo 12.

SÉPTIMA. - OBLIGACIONES DE.LAS PARTES"

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" se obligan a
reahzar las s¡gu¡entes acciones:

I. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARIA":

l.f . Cumplir y acalar con lo estipulado en'LAS REGLAS DE OPERAqÓN"'

1.2, Entregar a "HABITAT", con el fin de que ésta transfiera los recursos a "MlA", la
aportación que le corresponde y que conslituye el subsidio estatal, conforme a lo estipulado
en la cláusula segunda, inciso A) de este Convenio, por cada uno de los beneñciar¡os.
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presente convenio, mismo que puede ser modificado previo análisis de "LAS PARTES" y
sometido a aprobación del Comité Técnico del Programa.

CUARTA. - CUENTA BANCARIA

"HÁBITAT" señala que el número de cuenla en la cual se depos¡ tarán los recursos a ue se
refiere la Cláusula S unda inc¡so A), será la cuenta número

a nombre de

QUINTA. . PLAZO DE EJECUCION

Siempre que los recursos, al amparo del presente Convenio se tengan disponibles,
"HABITAT" drspersará los recursos a efecto de que "MlA" in¡cie la construcción de las
viviendas, dentro de los 10 (d¡ez) dias naturales posteriores a la entrega del Subs¡dio Estatal
el cual tiene un proceso constructivo, concluyendo las acc¡ones de vivienda en el plazo
máx¡mo previsto en las Reglas de Operación de la CONAVI a part¡r de la entrega de los
recursos federales, aclarando que el número de acciones a conslruir será igual al monto de
los recursos recibidos. En el entendado de que cada vez que se reciban los recursos iniciará el
conteo de.

Las partes determinan que los recursos al amparo del presente convenio serán ministrados
de la siguiente manera:

1. "LA SECRETAR|A" tIansferirá su aportacióñ, a favor de "HABITAT", para que esta a
. su vez m¡n¡stre los recursos a "MlA", como Organismo Eiecutor de Obra responsable

de ejecutar las acc¡ones,

2. 'MlA" ejercerá los recursos recibidos, iniciando la construcción de las soluciones
habilacionales de acuerdo al siguiente programa de obra:

É'

J
J

¡
I

\/)

Semana

ffiEE:
Prelim¡nares

Cimenüación

Muros

Tect|o

Acabádos

20 30 50 57

10 f0 10 10 l0 10 15 15 15 15 15 15 7
10 't0 l0 l0 10 10 15 15 f5 15 f5 15 7

r0 10 10 f0 10 f0f5 15 15 15 15 157
to ?o f5 15 15 15 t3 t5 tá 15 € 3

I
157

157

157

157

157
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3. "MlA" acred¡lará fehacientemente y a entera satisfacción de "HÁBITAT" que las
soluc¡ones habitac¡onales están al 100% (cien por c¡ento) en el avance de obra;

4. "HABITAT" geslionará ante la CONAVI los recursos de los Subsidios Federales.
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PRIMERA.. OBJETO.

El presenle Convenio t¡ene por objeto conjuntar los esfuezos de "LAS PARTES", para
colaborar coordinadamente en la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y
Subsidio Federal para Vivienda "EL PROGRAMA" el cual se desarrollará bajo la rnodalidad
de Autoproducc¡ón de Vivienda, para ser ejecutado en los Municipios de Balancán, Emiliano
Zapata, Macuspana Y Tenosique del Estado de Tabasco, considerando la construcción de
hasta 157 (ciento cincuenta y siete) acciones de viviendas, las cuales se describen en el
documento que se anexa debidamente f¡rmado por las partes y se integra al presente
convenio como Anexo Técnico (Anexo 11).

SEGUNDA.. APORTACIONES

El costo tolal unitario de cada acción de vivienda será de $,l30,392.06 (CIENTO TREINTA
MIL TRECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 06/100 M.N.), cantidad exenta del lmpuesto al
Valor Agregado en términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor
Agregado y con relación al artÍculo 29 del Reglamento de la mlsma Ley; cantidad que se
integra por la aporlación de cada una de las sigu¡entes partes:

A. Subsid¡o Estatal. "LA SECRETARÍA" aportaÉ recursos hasta por la cantidad de
$66,000.00 (Sesenta y Seis M¡l pesos 00/100 M.N.), por cada una de las acciones de
vivienda, sumin¡strando para las 1 57 acc¡ones un total de $10,362,000.00 (Diez
Millones Trecientos Sesenta y Dos Mil Pesos 00/100 M.N.),cantidad exenla del
lmpuesto al Valor Agregado en términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del
lmpuesto al Valor Agregado, en relación con el articulo 29 del Reglanento de la
misma ley, dicha aportac¡ón se m¡n¡slrara en una sola exhibición 30 (keinta) días
hábiles poster¡ores a la fecha de la firma del presente instrumento.

B. Subsidio Federal. (CONAVI). "HÁBITAT", en su calidad de Entidad Ejecutora,
geslionará por cada unidad de vivienda, la obtención de los recursos provenientes del
Gob¡erno Federal por el equivalente a 29 SMGVM, cantidad que se actualizará de
conform¡dad al ejerc¡c¡o fiscal que corresponda. cantidad exenta del lmpuesto al Valor
Agregado en términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor
Agregado, en relación con el articulo 29 del Reglamento de la misma ley,
correspondientes al Subsidio que otorga el Gobierno Federal, a través de la CONAVI.
Lo anterior, sujeto a la disponibilidad y e.iecución del Presupuesto de Egresos de la
Federación y a que los Beneficiar¡os cumplan con los requisilos de elegibilidad de
"LAS REGLAS DE OPERACION" de la CONAVI. D¡chos recursos serán gestionados
y apficados en el ejercic¡o fiscal2017 .

TERCERA. . MECÁNICA OPERATIVA

"LAS PARTES", se comprometen para el cumplimiento del objeto del presente Convenio al
procedimiento de operación establecido en el Anexo Técnico (Anexo ll), que se agrega al
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IV.3. EI ING. ENRIQUE FEDERICO R AS se identifica con credencial para

, expedido a su favorvotar con fotografia con clave de elector
por el entonces lnstituto Federai Electora

1V.4. Cuenta con los recursos técnicos, humanos, materiales, f¡nanc¡eros y económicos
suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo, se deriven de la
celebración del presente Convenio.

1v.5. Conoce las espec¡f¡caciones técnicas para la construcción de las acciones de
Autoproduccón Asistida de Vivienda obielo de esle Convenio, y que dispone de los
recursos técn¡cos y económicos necesarios e ¡dóneos para instrurn€nlar la ejecución
de "EL PROGRAMA", así como con el personal que tiene la experiencia y capacidad
requeridas para eflo.

1V.6. Cuenta con Registro Federal de Contr¡buyentes número
copia simple al presente convenio como Anexo 10,

Se ad.¡unta

lv.7. Señala como domic¡lio
y como cuenta coneo electrón

V. "LAS PARTES" declaran que 0
v.1.

V.2. Es su volunlad celebrar el presente Convenio y expresan que no existe error, dolo,
mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo y se comprometen a cumplido conforme al
clausulado

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 51 fracción ll, 52 primer párrafo y 76
de la Constituc¡ón Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 5, 7 fracción ll, 12
fracción lx, 21, 26 lracr,iones lll, Vl, 29 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del
Estado de Tabasco en vigor; 1'1, 14, 52,53 y 5.4 de la Ley de Planeación del Estado; los
numerales 107, 108 del Manual de Normas Presupuestárias para la Administración Pública
del Ejecut¡vo Estatal de Tabasco 2014, así como "LAS REGLAS DE OPERACION" de "EL
PROGRAIñA" y demás disposic¡ones legales aplicables "LAS PARTES" han d
suscribir el presenle Convenio de Concelación su.ietándose a las s¡guientes:

Reconocen reciprocarnente la personalidad juridica y capacidad con la que
comparecen a celebrar el presente Convenio de Concertac¡ón, comprometiéndose a
unir sus esfuezos para el logro de los objetivos que en el mismo se eslablecen, así
como el cumplim¡ento de las disposic¡ones contenidas en las "REGLAS DE
OPERACION" de "EL PROGRAMA" y la normatividad aplicable. "LAS PARTES"
conv¡enen que, para la ejecución de las Acciones, en caso de que "LAS REGLAS DE
oPERACIÓN" o lo pactado en este instrumento se conlraponga a lo establecido en
las "Reglas CONAVI" señaladas en el antecedente Vll, prevalecerán en todo
momenlo estas últimas. E

J
J
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juríd¡cas, económicas y demás necesarias que requ¡ere "LA SECRETAR|A" para la
presente contratación.

lll.6. Dentro de su objeto social se encuentra promover la solidaridad, por medio del trabaio
muluo con la gente de escasos recursos para apoyarles a crear un amb¡ente en el cual
viv¡r y trabajar. Facilitar la construcción, autoconstrucc¡ón y autoproducción de
viv¡endas sencillas, decentes y seguras, en condic¡ones de habitab¡lidad y salubr¡dad
que aseguren, la conservación de los valores sociales, por medio del otorgamiento de
apoyos económ¡cos sin intereses en beneficio de la gente de escasos recursos. Lo
anlerior incluye as¡stenc¡a y atención a requerimientos básicos en materia de vivienda,
tales como el acceso al suelo, segurídad ¡uridica y tenencia de la tiena, así como
trabajar en colaboración y hacer convenios con olras entidades, agencias, grupos,
Asociaciones Civiles o Fundac¡ones, públicas o privadas, mexicanas o extranjeras,
que tengan fines similares a los perseguidos por la Asociación C¡vil.

lll.7. Conoce el contenido de "LAS REGLAS OE OPERACIÓN" de "EL PROGRAMA" de
Esquemas de Financ¡am¡ento y Subsidio Federal para V¡vienda, particularmente las
oblagaciones que dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese Programa.

lll.8. Para todos los electos ales del te Conven¡o señala cor0 su domicilio Av.
teléfono

I Cuenta de correo electrónico

IV. 'MIA" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1v.1. Es una persona moral legalmente, constituid
acred¡la con la Escrilura Públ¡ca número
otorgada anle la fe del Maestro en Derecho Notario

INSC rco de la
omercto ba,o el fol¡o mercantil electrónico

se ad,unta copia simple al presente convenio
como Anexo 7, su modificación en el acta de asamblea protocolizada en la escritura
nume pasada ante la fe del Licenciado David

con ejerc¡cio en el Distrito Federal, E'
inscrita en el Registro Público de la Prop¡edad y del Comercio del Estado de Puebla,
bajo el folio mercanl¡l electrónico
conlo en el Registro Público de la
el fol¡o mercantil número

IV.2. EI ING. ENRIQUE FEDERICO
Adm¡nistrador Único, según con
I pasada ante la fe del
f con ejerc¡c¡o en el

ast
ad del Comercio del Distrito Federal, bajo

ARANDA VARGAS,, ACredila su rsonalidad como
sta eñ la Escritura núme
Licenciado

en el Registro Público de la

J
J

t
1

\/)
Pro iedad del Comercio del Distrito Federal , bajo el folio mercantil electrón¡co

Se adjunta copia simple al presente
Convenio como Anexo 8.
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11.1. La SecretarÍa de Planeación y Finanzas es una dependenc¡a de la Admin¡stración
Pública Centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 52, pánafo
pr¡mero, de la Constituc¡ón Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1,
párrafos primero y segundo, 3, párrafo primero, 4, párrafo primero, 26, Íracción lll y 29,
de la Ley Orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

u.2. El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Trocon¡s, fue designado por el Lic. Arturo
Núñez J¡ménez, Gobernador del Estado, Secretario de Planeación y Finanzas, por
lo tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscribir el presente Acuerdo de
Coordinac¡ón, de conformidad con los artículos 51, fracción ll, de la Constitución
Politica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7, fracción Vlll, 12, fracción lX, 21 ,

pánafo primero y 29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

11.3. Para los efectos del presente Acuerdo de Coordinación cita como domic¡l¡o
convencional, el ub¡cado en la Avenida Paseo de la Siena número 435, Colonia
Reforma, de esta Ciudad de V¡llahermosa, Tabasco, Código Postal 86080.

lll. 'HÁBITAT" declara a través de su representante que:

lll.1. Es una asociac¡ón civ¡l legalmente constiluida conforme a las I mexlcanas, como
lo acredita con la Escritura Pública número

-, 

otorgada ante Ia fe del Notario
Público ¡nscrilo en el

¡stro Público de mrsmo munrcrpro e ro merca nt n mero
Se adjunta cop¡a simple al presente convenio como

Anero 3

lll.2. El lNG. GUSTAVO GUTIERREZ LEE, en su carácter de Representante Legal de la
Sociedad, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscrib¡r el presente
Convenio y obligar a su representada en los términos del mismo, como lo acredita con
la Escritura Pública número ada ante la fe
del

el R istro Público del Distrito Federal el folio mercantil número I

Reg

inscr¡to en
de fecha
protesta de

bajo

É
a

J
J
I

I
Que el lNG. GUSTAVO GUTIÉRnez ¡-eE, bajo

ec ra que dicha personal¡dad no le ha sido revocada,
limitada, ni modificada en forma alguna. Se ad.iunta copia simple al presente Convenio
como Anexo 4.

lll.3. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
simple al presente conven¡o como Ansxo 5.

lll.4. El lNG. GUSTAVO GUTIERREZ LEE, se ¡dent¡f¡ca con credenc¡al para votar con

Se adjunta copia \./)

expedida a su favor por el entonces lnsl¡tuto Federal
nexo

lll.5. Tiene cápacidad jurfd¡c€ para convenir, que no existe impedimento a§uno para
obligarse en los términos de este Convenio, y que reúne las condiciones técnicas,

Páorne.3-det5
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los lipos de apoyo gue aliendan la carencia de cal¡dad, espacios y servicios bás¡cos en Ia

vivienda y que promuevan procesos de producción social.

Vl. Que el día 29 de diciembre de 2015, se publicaron en el D¡ario Oficial de la Federación
las Reglas de Operación del Programa de Acceso al F¡nanciam¡enlo para Soluciones
Habitacionales, para el ejercicio liscal 2016 (en lo sucesivo "Las Reglas CONAVI).

DECLARACIONES

"LA SEcRETARíA" dectara que:

t.1 La Secretaría de Desarrollo Social es una dependencia de la Administración Pública
Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conformidad mn lo
dispuesto en los articulos 52, pánafo primero, de la Constitución Polft¡ca del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, pánafos primero y segundo, 3, pánafo pr¡mero, 4,
párrafo primero, 26, fracción V y 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco

t.2. Es la Dependencia designada por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, el LlC. ARTURO NUNEZ JIMENEZ", con base en las
"REGLAS DE OPERACIÓN" de "EL PROGRAMA", para coordinar las acciones
relacionadas con el m¡smo.

G

t.3. El 01 de iulio de 2016, la C. Neyda Beatriz García Martinez, fue des¡gnada por el Lic.
Arturo Núñez Jiménez, Gobemador Conslitucional del Estado, Secretaria de
Desarrollo Social, por lo tanto cuenta con las facultades suficientes para suscribir el
presente Acuerdo de Coordinación, de conformidad con los artículos 51, fracción ll, de
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7, fraccón Vlll, 12,
fracción lX, 21 , 26, nracf,'ión Vl y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco. Anexo l-

Que su Registro Federal de Contribuyentes es GEf710l01FW1

El Secretario de Planeación y Finanzas, LlC. AMET RAMOS TROCONIS, dio a
conocer medianle of¡cio: SPF 14L240712016 de fecha 10 de Oclubre de 2016, el
presúpueslo aprobado al proyecto SD049, conespondiente al Programa "Casa
Am¡ga" de la Secretarfa de Desarrollo Social. Asi mismo con fecha '10/10/2016 se
reclbió el oficio por el SPF/A12407/2016 por que autoriza una ampliac¡ón
presupueslaria al Progrema "Casa Amiga" por la cantidad de $10,362,000.00 Anexo 2

Señala como domicil¡o para todos los fines y asuntos legales del presente Conven¡o de
Concerlación, el ubicado en Paseo de la Sierra número 425, colonia Reforma de esta
C¡udad de Villahermosa, del Estado de Tabasco, Código Postal 86080.

1.4.

t.5.

é
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ll. 'LA SEPLAFIN" declara que
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coNVENIo DE CoNCERTACIÓN PARA LLEVAR A CABO U E¡ECUCIÓN OEL
PRoGRAMA "CASA AMIGA" EN LOS MUNICIPIOS DE BALANCAN, EMILIANO ZAPATA,
MACUSPANA Y TENOSIOUE DEL ESTADO DE TABASCO, EN ADELANTE "EL
PRoGRAIIA" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE OESARROLLO
SOCIAL OEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE TABASCO.
REPRESENTADA EN ESTE AcTo POR SU TITULAR LA C. NEYDA BEATRIZ GARCÍA
¡¡nRTIuTz, AQUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETAR|A"; CON
LA plnttcrpecró¡r DE LA SECRETARÍA DE pLANEActóN y FTNANZAS,
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN LO
SUCESIVO 'LA SEPLAFIN"; POR LA OTRA PARTE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA
HAere¡ PARA LA HUMANTDAD MÉxtco AsocrActóN ctvtl, REPRESENTADA poR EL
ING. GUSTAVo GUTIÉRREZ LEE, A QUIÉN EN Lo SUCESIVo DE LE DENoMINARA
"HÁs[ar" y poR orRA pARTE LA EMpRESA MEJoRAMIENTo TNTEGRAL Astsloo
S. A. DE C. V., EN LO SUCESIVO'MIA" REPRES
ENRIQUE FEDERICO ARANDA VARGAS, Y

ANTECEOEN-f'eS. ..c1\.o

- ^t et(r' .1 (, I

l. El artículo 4' de la Constitución Politica Oe Os estaUd§'"Ijiiaos en su párafo
séptimo, confiere a todas las familias el derecho a d

a
nda d¡gna y decorosa,
rcomo elemento indispensable para lograr su pleno d

ll. Ei artfculo 15 de la Ley de Desarrollo Soc¡al del Estado de Tabasco, indica que la
planeación del desanollo social deberá establecer las estralegias y los principios que habrán
de orienlar el ejercicio de las acciones a iealizat, para cumplir con los objetivos de la política
estatal para el desarrollo social establec¡dos en esta ley, y lograr la disminución en el rezago
social y la pobreza extrema a ñn de meiorar las condiciones de vida de la población.

lll. Una de las prioridades de¡ Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco plasmada en el Plan
Estatal de Desarrollo 2013-2018, es la lucha por un desanollo social justo que d¡sminuya la
des¡gualdad, pobreza, marginación e insalubridad y amplié las disposiciones de bienes y
servicios públicos a un mayor número de lam¡l¡as y personas en cond¡ciones de
vulnerabilidad, espec¡almenle en n¡ños, adolescentes mujeres y pueblos indígenas.

lV. Con fecha 2 cle enero de 2016, se publ¡caron las Reglas de Operación para el Ejerc¡cio
Fiscal 2016 de "EL PROGRA!,|4", en el Periódico Oncial del Estado de Tabasco número
7651, en adelante las "REGLAS DE OPERACÉN".

V. Que el objelivo de'EL PROGRAMA", es contribuir al mejoramienlo de la vivienda de las
familias tabasqueñas que se encuentren en cond¡ciones de pobreza ylo rezago social y/o
marg¡nac¡ón, de acuerdo a los indicadores generados por el INEGI y el CONEVAL, cuya
eiecución contempla, dentro de las "REGLAS DE OPERACION" vigentes, a los Gobiernos
Munic¡pales y a las Organizac¡ones de lá Sociedad Civil sin fines de lucro, únicamente para
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DENOMINARA "LAS PARTES''; CONFORME A LOS
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ENF. MA.

POR "LA SECRETARiA" poR "xÁe¡rar

GUTI RREZ LEE
REPRESENTANTE LEGAU

xÁetr¡r PARA LA HUMANTDAD
trÉx¡co ¡.c,

POR "HABVITA"

C, OG
REPRESENTANTE LEGAL

HRgr¡ncróN y vtDA HÁBVtrA s.A. DE c.v.

CALDERórr¡

)
secRe¡aRtÁ

É

C 
I
IL
It-

DESAR OLLO SOCIAL

POR "LA SEPLAFIN"

fr LIC. AMET o TROCONIS.
SECRETARI E PLANEACI óru

NANZASY

¡PJA PROTOCOUIRIA OE HRi'AS DEL COI{VEXIO OE CO CERTACIóT PARA LLEVAR A CABO LA EJECI'OóI¡ O€L PROGRAMA'casa A[n§A" PARA EL EJERcrcro FrscAL 2016, Et¡ orvERsos t{uNrcpto!¡ DEL EsfAoo oe ¡leAsco, q¡É Ceiiaü¡i ion ur.¿¡PARfE LA sEcREfARia oE DEsaRRoLLo socrAl oEL pooER EJEcunvo óá esreoo r-gRE y soSERAro o€ TABAsco, cor LApaRrcrpacror{ sE LA sEcRs¡aR¡a o€ pr_ANEAcó y Fr,lr¡z¡i; x>n Lr o-rnc p¡i¡e-ü-r'siréirti6iiiÉ-üiai}l?l¡e¡¡lr
PARA LA rrut Ar'¡¡DAo HÉxrco. AsocraoóN cvrl; y y poR orRA peare ¡-a elen¡si'xrBtrúór¡ iiiü üñ,r;,3-i L 

".r.,.,O€ FECHA VEI¡ÍINIJEVE oE FEBRERo DE Dos fi¡IL oIEc§ás,

"Ele Prcgr"ttE es Éblico, {ano ¡ cr¡d(fl¡ier parddo politco. q¡eda Nt¡bado Él uso p¡r¿ f¡rGs dNrthlo6 al d€áarroato soddn
pág¡na - 13 _de t3
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en caso de haber ampliación presupuestal al proyecto: SDO48, se llevaran a cabo las acciones
que puedan cubrirse con la amdiación autorizada, por lo que se rcaliza¡á el documento que
para ello se requiera.

oÉcrme NovENA.- ANExos

Los anexos que forman parte del presente Conven¡o son los que se mencionan a cont¡nuación
y que de manera especifica se reproducen en el cuerpo del presente:

"LAS PARTES" acuerdan que lo no prev¡sto en el conten¡do del presente Convenio, asi como
las controversias que susciten en la interpretación o aplicación de alguna de las cláusulas del
mismo, serán conciliados, en primer término, de común acuerdo, en los casos de que no
pudieran resolver de común acuerdo alguna discrepancia y sin necesidad de que cualquiera
de ellas lo tenga que acreditar o aprobar, para la ¡nterpretac¡ón, ejecución y cumplim¡ento del
presente Convenio, se someterán a la jurisd¡cción de los tribunales competentes en la Ciudad
de Villahermosa, Tabasco, haciendo renuncia expresa de cualqu¡er otro fuero o juris
que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros.

Previa lectura y conoc¡miento del contenido y alcances, el presente Convenio se f¡rma
cuatro tantos, en todas y cada una de sus trece hojas ut¡les por un solo lado quedando

F.
-(_--L

-,
¡
I/

\./)

ejemplar en poder de cada una de "[.AS PARfES" en la C¡udad de Villa
el día veintiocho de raa.zo del año dos mil dieclséis.

"Este Programa es Ébllco, aFno a cu¡qder p.úldo poliüco. Or¡ed¡ proñlbldo el uso Para ñrEs

Página

Anexos DescriPción
I Nombramiento de la Titular de "LA SECRETARIA"

2 Oficio de suficiencia presupuestaria de "LA
SEPLAFIN"

3 Escntura Pública de la Constituc¡ón de "HÁBITAT"

4 - 
Escritura Públ¡ca del Poder del Répiesentante de
"HÁBITAT"

I S 
-RFC 

de "HÁBrrAT'

6 ldentificación del Representante Legal de
"HABITAT"

7 , Escritura Pública de la Constituc¡ón de "HABVITA"

8 Escritura Públ¡ca c,el Poder del Representante de
"HABVITA"

I ldent¡f¡cac¡ón of¡¿¡ai del Representante Legal de
"HABVITA"

10 RFC de "HABVITA"
11 Anexo Técnico

: 12 Form4o de Acta de Entrega Recepción.

Las modificaciones que las parles decidan efeduar a los anexos, deberán constar por escrito
y estar debidamente firmadas por cada una de ellas.

VIGESIMA.. SOLUCóN DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS
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"xÁalfer" y "HABVITA" liberan a "LA SECRETARíA" oe cualquier responsabilidad
contractual, civil, penal y laboral que pueda derivarse contra terceros, en la ejecución de las

acciones, asumiendo la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas.

oÉctml eurNTA.- coNFtDENcIALIDAD

"LAS PARTES" se obligan a no d¡vulgar ni utilizar la ¡nformac¡ón que conozcan en el
desanollo y cumpl¡m¡ento del obielo de este Conven¡o.

oÉcr¡le sExrA.- vlcENctA

El presente Convenio surtirá efectos a partir de que "LAS PARIES" lo suscriben y
permanecerá v¡gente hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos otorgados al
amparo del m¡smo o hasta el 31 de dic¡embre del 2016.

oÉctttl¡ sEpT¡MA.- reR¡¡ttt'¡tctóru ANTtctPADA

"LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por terminado de manera antic¡pada el presente
Convenio, cuando se presente alguna de las sigu¡entes causas:

A) Por acuerdo de las partes.

B) Por rescisión, siendo causas de la misma, Ias siguientes:

1. Que "XÁgl¡Af" desüne parte o la total¡dad de los recursos previstos en el presente
Convenio para fines d¡st¡ntos a los establec¡dos.

É'
2. lncumplimiento de las odigaciones contraídas por cualqu¡era de las partes.

C) Por caso fortuito o fuer¿a mayor.

Al efecto, la parte afedada comunicará por escrito a la parte que ¡ncumpla, los hechos
constitutivos de la rescisión, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las t
pruebas que estime pert¡nenüs, o'l,en crmpla con sus obligaciones en un iérminó que no {
podrá ser'superior a i5 (quince) días hábiles. Si no se maniféstará nada en su defensa; o si .-j
después de anali¿ar las razones aduc¡das, la parte afectada considera que las mismas no son - -
procedentes, le comunicará por escrito la resc¡s¡ón del presente Convenio.

En caso de rescisión, por causas imputables a "HÁATAT', ésta deberá re¡ntegrar el monto
equivalente a los recursos en los téminos de la cláusula Décimo Tercera, dentro de los 30
(treinta) días hábiles siguientes a la fecha de rescisión.

DÉCIMA OCTAVA.. MOOIFICACIONES

"LAS PARTES" están de acuerdo gue el presente Convenio sólo podrá modifi sec
las mismas consten por escrito en documento denom¡nado Adendum o Acue odificatori
con la firma autógrafa de cada de "LAS PARTES". D¡cho documento integrarse
presente Convenio y formará parte integrante del m¡smo. Cualqu¡er Acuerdo ñcatorio q
no cumpla con lo establecido en la presente cláusula se tendrá por no rea Así m

al"Este P¡ograma es públ¡co, atsro a cudqr,er pal¡do politico. Oreda prohibido el uso para
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Para el seguimiento de las acc¡ones a real¡zar dentro del presente Convenio "LA
SECRETARiA" des¡gna como responsable al titular de la Dirección General de Normat¡v¡dad
y Operación de Programas Sociabs, por su parte "HABITAr', designa como responsable al
C. Héctor Manuel Fabregat Paredes, D¡rector de Sistemas e Innovación y por parte de

"HABVITA" Alfonso Serrano Gómez, para el proceso de ejecución, segu¡miento, evaluación
y cumplimiento de la obra.

oÉctma.- DE LAs REUNIoNES DE TRABAJo

"LAS PARTES" conv¡enen en qu€ las personas designadas como responsables para el

seguimiento de las acciones motivo del presente instrumento, deberán de asistir a las
reuniones de trabajo que le sean convocadas ya sean por medios electrónicos o impresos,
así como a las sesiones del Comité Técn¡co del Programa.

DÉCIMA PRIMERA.. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

"LAS PARTES" convienen en mantener una eslrecha comun¡cación, otorgarse asesoria e

intercambiar ¡nformación oportuna respedo del desanollo del objeto del presente convenio y
específ¡camente en lo que concieme al cumplimiento de los comprorn¡sos que adquieren en

esie instrumento. Para efectos de otorgar mayor certeza a lodos los avisos y notificac¡ones
que ,,LAS PARTES" deban darse en relación con el presente Convenio deberán real¡zarse
por escrito a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones y se entenderán como
válidamente noüficados, siempre que hayan sicto: (1) entregados personalmente a

representante autorizado de la otra parte, qu¡en deberá firmar de recibido, o (2) env¡ados por

mensajería; coneo certificado con acuse de recibo, o mediante coneo electrón¡co con solic¡tud
de confirmación de recibo y de lectura.

En el momento en que alguna de las partes cambien de domicilio, Se obligan a dar aviso a h É'
otra parte en un plazo de 15 días hábiles contados a partir de dicha situación; en caso contrario, .- .(
las notif¡cac¡ones que se realicen de manera judicial o extrajudicial, las partes aceptan que +
serán válidas las not¡ficac¡ones en el últ¡mo domicilio conocido fehacienlemente por las partes. 

\.,,1

DÉcrMA sEGuNoA.- RESPoNSABIUDADES 
-¡

"LAS PARTES" convienen en que las acciones y ejerc¡cio de recursos que realicen para 1
cumpl¡r los compromisos que adquieren en este ConveniO, se harán crnlorme a lo dispuesto \.r2
en lás disposiciones jurídicas y administraüvas conespondientes, cumpliendo en todo
momento con lo estipulado en las "REGLAS DE OPERACION".

DÉCIilIA TERCERA.. INCU MPLIMIENTO

"LAS PARTES" acuerdan, en el supuesto que "HÁBITAT' incumpla con cualquiera de las

obligaciones y responsabilidades derivadas del presente convenio de concertación, "LA
SECRETARíA", s¡n neces¡dad de declaración jud¡cial solicitará la rest¡tución completa
monto de las acciones que aún no se encuentren terminadas a la fecha comprometi
incluyendo en su caso los rendimientos financieros obtenidos, a fin de concentrarlos en "
SEPLAFIN"

DÉCIMA CUARTA,. RELACIÓN LABORAL

lirúor al desa"Este Prograrña 6 público, a¡e¡o a c1¡dqder patt¡do polilco, Ot¡cd. prohlbado el uso par¿
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lll.l. "HABVITA" se obliga a la construcción de las 260 viviendas con las caracterísücas
establecidas, en el ANEXO'11 que forma parte integrante del presente Convenio; según el
programa de obra a definir en común acuerdo entre "HABVIT+", "LA SECRETARIA" y
"HABITAT', y en esficto apego a "LAS REGLAS DE OPERACION".

Itl.2. Llevar a cabo todas las acciones necesarias y conven¡entes a fin de cumplir con "l-AS
REGLAS DE OPERACIÓN", así como el proceso para sumlnistrar los mater¡ales, proveer la
asistencia técnica y ejecutar la construcción de las v¡viendas, de acuerdo con el Programa de
Obra. Para dar cumplimiento a este propósito deberá utilizar su propio personal, deb¡damente
contratado y capacitado, proporcionando mano de obra, materiales, henamientas y el equ¡po
que sea necesario para cumplir con las obl¡gaciones contraídas en el presente instrumento.

lll.3. Realizar la ejecución de las obras apegándose a la c€lidad establecida en el programa
de obra presentado por ellos m¡smos,

lll.4. Notif¡car a los beneñciarios que ellos serán los responsables de resguardar los
materiales que les sean entregados para la autoproducción de la unidad de vivienda.

lll.5. Supervisar que las obras se construyan de acuerdo al Programa de Obra y Catálogo de
conceptos presentado por ellos mismos.

lll.6. Aportar, por su cuenta y cargo, todos los materiales, maquinaria y equipos que se
requieran para la real¡zación de las obras por e¡ecutar.

lll.7. lniciar los trabajos de las acciones del presente instrumento con personal d¡fereñte al
que se encuentre ejecuüando trabajos del ejerc¡cio antefior.

lll.8. Util¡zar el número suficiente de personal técn¡co, albañiles y recursos materiales, a efeclo
de que las obras por ejecutar se real¡cen con la debida oportunidad, efcac¡a y seguridad y en
cumplimiento al Programa General de Obra de las Viviendas.

lll.9. Asegurarse que el teneno entregado por parte de los Beneficiarios, se encuentra en
condiciones adecuadas para la conslrucc¡ón tales como: despalme y limpieza, nivelación,
compactación al 95% proctor y contención del relleno del teneno, sumin¡strar agua para la
obra, así como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales.

lll.10. Atender todas las recomendaciones que le sean presentadas a "HÁBITAT' por parte
de la Dirección General de Normat¡vidad y Operación de Programas Sociales.

OCTAVA.. SUPERUSÉN

"LA SECRETAR|A" realizará supervisiones que permitan identificar el avance fís¡co y cat¡d
de las acc¡ones de vivienda objeto de este conven¡o, lo que realizará a través de personal
su adscripc¡ón, y emitirán sus informes conespond¡entes para que sean atendidos.HABITAT'.

NOVENA.. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

rrollo

E.
:(,

J
¡
I

\-/)

"E'te Programa es pliulco, aJeno a cudquler paÉido politieo. Queda pfoarlbado el uro p.ra lines disiintos
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11.2. Coadyuvar en la elección de los beneficiarios en conjunto con'LA SgCREflRin", e
integrar y resguardar los expedientes de los beneficiarios, atendiendo de manera pr¡oritana a
los sectores más vulnerables.

11.3. Aperturar una cuenta bancaria productiva, especÍfica y exclusiva, para la identificación,
registro y control de los recursos y sus rendimientos financ¡eros; informando de ello por escrito
a "LA SECRETARIA" para que deposite en ella los recursos asignados, en la que
permanecerán hasta en tanto se realiza su disposición y aplicación, a efectos de mantenerlos
debidamente ident¡ficados y separados del resto de los bienes o recursos con los.que cuente
o llegare a contar "HABITAT' e informar de manera mensual a "LA SECRETARIA" el saldo
de cuenta bancaria incluyendo los rendim¡entos obtenidos y los egresos efectuados durante
el avance en la consecución de los objet¡vos para los cuáles se otorgó.

11.4. Resguardar la documentac¡ón original generada, así como integrar los expedíentes
técn¡cos de las acciones realizadas; descritas en el presente Conven¡o de Concertación,
conforme a las disposiciones legales aplicables, documentación que deberá estar disponibb
para su verif¡cac¡ón por parte de las dependenc¡as auditoras y fiscalizadoras del gasto públ¡co.
Debiendo entregar un juego original o cop¡a certif¡cada de dicha documentac¡ón a "LA
SECRETARiA".

11.5. Entregar la aportación que le conesponde conforme a lo estipulado en la cláusula
segunda, inciso B) de este Conven¡o.

11.6. Permanecer en los municipios conespondientes hasta que se concluyan al 100% la
construcc¡ón de las viviendas en la canüdad que a cada uno corresponda.

11.7. Coadyuvar, por medio de "HABVITA", como Organismo Ejecutor de Obra, en la
organizacaón para la construcc¡ón de las viviendas.

11.8. Entregar a "LA SECRETARíA" la comprobac¡ón de la conecta aplicación de los recursos
de acuerdo al procedimiento establecido.

11.9. Proporc¡onar a la Dirección General de Normativ¡dad y Operación de programas
Sociales, toda la información que sea requerida en cuanto al seguimiento de las acciones y
rendiciones de cuentas, así como atender todas las observaciones que esta realice.

ll.1O. Permitir y facilitar a la "SECRETARíA", la superv¡sión y tibre acceso a las acciones
se real¡cen en cumplimiento del presente Convenio de Concertación.

III. OBLIGACIONES OE "HABVITA"

oa'
\(J
J
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I
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"Erte Prog.anra es público, aleno a cr¡alquier p¡ñdo poliüco. Qu€da protrlb¡do el uso par¡ ñfEs dl

1.6. Recepcionar los expedientes que envié "HÁBITAT' por benefic¡ario derivado.de las
acc¡ones, en el plazo y confome a lo establecido en "LAS REGLAS OE OPERACION" de
"EL PROGRAMA" y que se señalan dentro del Anexo Técnico.

II. OBUGACIONES DE "HÁBITAT':

11.1. Cumplir con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACÓN",

#
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eurNfA.- PLAzo DE E¡ecuclót¡

Siempre que los recursos, al amparo del presente Convenio se tengan disponibles,
"xÁgtmf' d¡spersará los reqJrsos a efecio de que "HABVITA" inicie la construcc¡ón de las
v¡viendas, dentro de los diez días naturales posteriores a la enfega del Subsidio Federal
CONAVI el cual tiene un proceso administrativo d€ hasta 90 días, concluyendo las acciones
de vivienda en un plazo máximo de 120 días naturales a part¡r de la entrega de los recursos,
aclarando que el número de acc¡ones a consfuir será igual al monto de los recursos recibidos,
por lo que cada vez que se reciban los recursos el plazo de 120 días naturales será por el
número de acciones de vivienda equivalentes a construir.

Para los casos fortuitos o de fuer¿a mayor, o cuando por cualqu¡er causa no ¡mputable a
"HÁBITAT" le fuere imposible cumplir dentro.del plazo esüpulado en la presente cláusula,
deberá solicitar por escrito a "LA SECRETARIA", antes de la expiración del plazo para su
cumplim¡ento, la prónoga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su
solicitud, acompañada de la evidenc¡a documental y fotográñca que ampare d¡cha petición.

SEXTA.. COMPROBACIÓT¡ OE U ENTREGA DE APOYOS

"HÁBlTAf' deberá entregar a "LA SECRETIRíA" tooa documentación que en materia de
transparencia y rendición de cuenta le sean requeridos por parte de la Dirección General de
Normatividad y Operación de Programas Sociales, dando cabal cumplim¡ento a las Reglas de
Operación del Programa Casa Amiga, incluyendo el original del recibo que acredite la entrega
y conecla aplicación de los recursos mediante "Acta de Entrega-Recepción" de la acc¡ón
de vivienda conforme el fomato definido en el ANEXO 12.

SÉPnMA.- OBLIGACIONES DE "I-AS PARTES"

Para el cumplim¡ento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" se obliga a rcalizat
las siguientes acc¡ones:

I. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARíA":

Lf . Cumplir y acatar con lo estjpulado en "LAS REGLAS OE OPERACIÓN",

1.2. Entregar a "HÁBITAT' la aportación que le conesponde y que const¡tuye el sub§dio
estatal, conforme a lo esüpulado en la cláusula segunda, ¡nciso A) de este Conven¡o, por cada
uno de los benéficiarios.

1.3. Definir a los beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria a los sectores más vulnerables

1.4. Coadwvar con las autoridades conespondientes del lugar donde se encuentren
vivaendas, para la agilidad administrativa y, en su caso, facilidades económicas respecto a
obtenc¡ón de las licenc¡as, permisos o cualquier otro acto administrativo que requieran para
ejecución de las obras
1.5. Realizar v¡sitas de supervis¡ón y seguim¡ento para verif¡car los avances fí de la
acuerdo al programa establec¡do en el anexo técnico.

¡l dea.nello
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viviendas, las qlales se describen en el documento que se anexa debidamente ñrmado por
las partes y se integra al presente convenio como AND(O 1f .

SEGUNDA.. APORTACIONES

El costo total unitario de cada acción de vivienda será de $126,500.00 (CIENTO VEINTISÉIS
MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cant¡dad exenta del lmpuesto al Valor Agregado en
términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado y con relación al
artículo 29 del Reglamento de la misrna Ley; cantidad que se ¡ntegra por la aportac¡ón de cada
una de las s¡guientes partes:

A. Subsid¡o Estatal. "LA SECRETARíA" aportará recursos hasta por la cant¡dad de
S62,107.94 (SESENTA Y DOS MIL CIENTO SIETE PESOS 94/100 M.N.), por cada
una de las acciones de v¡vienda; suministrando para las 260 acciones un total de
s16,148,06,4.4 (DrECrSÉrS MTLLONES CTENTO CUARENTA Y OCHO MrL SESENTA
Y CUATRO PESOS 40/100 M.N.),cant¡dad exenta del lmpuesto al Valor Agregado en
térm¡nos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, en
relac¡ón con el artículo 29 del Reglamento de la misma ley, dicha aportación se
ministrara en una sola exh¡b¡ción 30 dias hábiles posteriores a la fecha de la tSrma del
presente instrumento.

B. Subsidio Federal. (CONAVI). "HÁBlTAf', en su c¿lidad de Enüdad Ejecutora,
aportará recursos provenientes del Gobiemo Federal hasta por la cantidad de
$64,392.06 (SESENTA y CUATRO MrL TRESCTENTOS NOVENTA y DOS PESOS
06/100 M.N.), por cada unidad de vivienda. canüdad exenta del lmpuesto al Valor
Agregado en térm¡nos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor
Agregado, en relación con el artículo 29 clel Reglamento de la misma ley,
correspondientes al Subsidio que otorga el Gobiemo Federal, a través de la CONAVI.
Lo anterid, sujeto a la dispon¡b¡l¡dad y ejecucion del Presupuesto de Egresos de la
Federación y a que los Benefic¡arios cumplan con los requ¡sitos de elegibilidad de
"LAS REGLAS DE OPERACION".

Los subsidios a que se refiere la presente Cláusula, no pierden el carácter federal o estatal,
según sea el caso; por lo que su aplicación y mntrol están sujetos a las disposiciones
establecidas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendar¡a, su
Reglamento y ¡as demás disposiciones aplicables.

TERCERA.. MECÁNICA OPERAIVA

"LAS PARTES", se comprometen para el cumpl¡miento del objeto del presente Convenio at
procedimiento de operac¡ón establecido en el Anexo Técn¡co, que se agrega al presente
convenio, mismo que puede ser modificado prev¡o anál¡s¡s de ambas y sometido a aprobación
a el Camité Técnico del Programa.

CUARTA.. CUENTA BANCARIA

F.
S(

P

J
t
I

\/)

"HABITAT" señala que el número de cuenta en la cual se d
refiere la Cláusula Segunda inciso A), será la cuenta número:
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modiñcadas ni limitadas en forma alguna a la firma del presente convenio. Se adjunta
copia simple al presente Convenio como ANEXO 8.

1V.3. Que el C. Alfonso Serrano Gómez, se identifica con Credencial con fotografía,
expedida por el lnstituto Nacional Electoral, con OCR número
9.

tv.4.

tv.5

Cuenta con los recursos técn¡cos, humanos, materiales, financieros y económicos
sL¡ficientes pa,a dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo, se deriven de la
celebración del presente Convenio.

Cuenta con Reg¡stro Federal de Contribuyentes númeroJ Se adjunta
copaa simple al presente convenio como ANEXO 10.

1V.6. Señala como domicilio el ubicado e
y como

correo electrón¡co

V. "LAS PARTES" declaran que:

V.1. Reconocen recíprocamente la personalidad jurídica y capac¡dad con la que
comparecan a celebrar el presente Convenio de Concertación, compromeüéndose a
unir sus esfuezos para el logro de los objeüvos que en el mismo se establecen, así
como el cumpl¡m¡ento de las disposiciones contenidas en las "REGLAS DE
OPERACION" de "EL PROGRAMA" y la normatividad aplicable.

v.2. Es su voluntad celebrar el presente Convenio y expresan que no ex¡ste enor, dolo,
mala fe n¡ lesión que pud¡era invalidarlo y se comprometen a cumplirlo conforme al
clausulado

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 51, fracción l,l,52, páÍato primero y
76 de la Constitución Políüca del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 5, 7, fracción
Vlll, 12, fracción lX, 21, 26, fracciones lll y Vl, 29 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo
del Estado de Tabasco; 11, 14, 52, 53 y 54 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco;
los numerales 107, 108 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública
del Ejecuüvo Estatal de Tabasco 20'14, así como "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" y demás
d¡spos¡ciones legales aplicables, "LAS PARTES" han decidido suscribir el presente Convenio
de Concertación sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA,. OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto coniuntar los esfuezos de "l-AS PARTES", para
colaborar coordinadamente en la operación del Programa de Esquemas de Financ¡amiento
Subs¡dio Federal para Vivienda "EL PROGRAMA" el cual se desanollará bajo la modal

oa'
\(J
J

c
Ia

\/)

de Autoproducción de Vivienda, para ser ejecutado en diversos municipios
Tabasco, cons¡derando la construcción de hasta 260 (DOSCIENTOS SESENT

rl desarollo

F&¡rla - 5 .
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viviendas senc¡llas, decentes y seguras, en condiciones de habitab¡l¡dad y salubridad
que aseguren, la conseNación de los valores soc¡ales, por medio del otorgamiento de
apoyos económicos s¡n intereses en beneficio de la gente de escasos recursos. Lo
anter¡or incluye asistenc¡a y atención a requerim¡entos bás¡cos en materia de vivienda,
tales como el acceso al suelo, seguridad jurídica y tenencia de la tiena, así como
trabajar en colaborac¡ón y hacer convenios con oÍas entidades, agencias, grupos,
Asociac¡ones Civiles o Fundaciones, públicas o privadas, mexicanas o extranjeras, que
tengan f¡nes similares a los perseguidos por la Asociación Civil dentro de su objeto
soc¡al, se encuentra la celebración de operaciones y contratos de crédito,
arrendamiento financiero y factoraje con personas fís¡cas o morales, para lo cual podrá
obtener créditos y líneas de cráJilo con instituciones de banca ¡ncluyendo de
desanollo, programas y fideicomisos públicos de fomento, ya sea federales, estatales
o municipales, inst¡tuciones de crálito y entidades financieras del país y del extranjero.

lll.7. Conoce el contenido de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN", Esquemas de
Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, particularmente las obligaciones que
dichas reglas confreren a las Enüdades Ejecutoras de ese Programa.

lll.8. Conoce las especificaciones tá:nicas para la construcc¡ón de las acciones de
Autoproducción Asistida de Vivienda objeto de este Conven¡o, y que dispone de los
recursos técnicos y económicos necesarios e ¡dóneos para instrumentar la ejecuc¡ón
de 'EL PROGRAMA", así como con el personal que t¡ene la experiencia y capacidad
requeridas para ello.

lll.9. Para todos los efectos ales del sente Conven¡o, señala crmo su domicilio Av.
teléfono: I

corfeo ontco

tv. "HABVITA" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

1V.1. Es una persona moral legalmente, consütuida conforme a las I mextcanas como
se acredita con la escritura pública número
otorgada ante la fe del Notario Público número

constituida ¡n¡clalmente b4o la denominación
S. A. DE C. V.", inscrita en el R istro Público de \-/)

Comercio bajo el tol¡o mercantil , se adjunta
o ANEXO 7 med¡ante escritura pública número

otorgada ante el
rco numero er testimonio quedó

inscnto en el o el folio mercantil
se modificó la denominación de Promotora Siena y Valle, S.A. de C.V. por la

de Habitación y Vida Habvita, S.A. de C.V.

1V.2. El C. Alfonso Serraco Gómez, acredita su personalidad como Apoderado Genera
según consta med¡ante el ¡nstrumento ñ blico número
L ante la fe del Notario Púbico Número

que dichas facultades no le han sido

al desa

F.
-f
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ur. "xÁertar" DEcLARA a rnavÉs DE su REPRESENTANTE, QUE:

lll.1. Es una persona moral legalmente constituida Gonforme a las leyes mexcanas, como

lo acredita con la Escritura Pública núm de fecha I
ada ante la fe del Notar¡o

Públ¡co ¡nscrito en el

Reg¡s
fecha

tro Público del mismo mun¡c¡p¡o bajo el folio mercantil número
Se adjunta cop¡a simple al presente convenio como

I.2.

il.3.

a su representada en los térmi nos del mismo, como lo acred¡ta con la Escritura Pública
ada ante la fe del I

nscnto en e¡

istro Públ¡co del Distrito Federal bajo el fol¡o merca numero
El lng. Gustavo Gutiérrez Lee, bajo

declara que d¡cha personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni modificada en forma
alguna. Se adjunta copia s¡mple al presente Convenio como ANEXO 4.

lll.3. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
simple al presente convenio como ANEXO 5.

Se adjunta copia

lll.4. El lng
por el lnstituto Federal Electoral, con OCR número expedida a su
favor por el entonces lnsütuto Federal Elecloral. ANEXO 6.

lll.5. T¡ene capac¡dad jurídica para conveflir, que no existe imped¡mento alguno para
obl¡garse en los térm
jurídicas, económicas
presente contratac¡ón.

ims de este Conven¡o, y que reúne las cond¡ciones técnicas,
y demás necesarias que requiere "LA SECRETARíA,, paTa

lll.6. Dentro de su objeto social se encuenta promover la solidaridad, por io del

El 1 de enero de 20'15, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue des(7nado pof el Lic. Arturo

ñúñe, J¡rnén"., Gobenrador clel Estadc, Secretario de Planeación y Finanzas, por lo

üñto- cuenta c¡n tas facultades suficientes para suscribir el presente Convenio de

óánórt".¡on, de conformidad con los articrrlos 51, fraccón ll, de la Constitución Politica

Jel Estado Libre y Soberano & Tabasco, 5, 7 ftaccion Vlll, 't2 fracción lX,21, pánalo

primero y 29, cb É Uey Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco'

Para los efectos del presente convenio de concertación cita como domicilio

convencional, el ubicadb en la Avenida Paseo de la Siena número 435, Colonia

Reforma, de esta C¡udad de Villahermosa' Tabasco, 6d¡go Postal 86080'

ANEXO 3,

u1.2. El lng. Gustavo Grfiénez Lee, en su carácter de Representante Legal "HÁBlfAT",
cuenta con poderes ampl¡os y suficientes para suscribir el presente Conven¡o y obligar

É

J
J

¡
LJ

\/)

. Gustavo Gutiérrez Lee, se ¡dentifica con credencial con fotografía, expedida

mutuo con la gente de escasos recursos pafa apoyarles a crear un
vivir y trabajar. Facilitar la construcción, autoconstrucción y

en el
uccron

¡l deiarrollo
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I. 'LA SECRETARíA" DECLARA QUE:

f.l La Secretaría de Desanolfo Social es una dependencia de la Administración Púbfica
Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conformidad con lo
daspuesto en los artículos 52, pánafo primero, de la Constitución Políüca del Estado
Libre y Soberano de Tabasco; 1, pánafos primero y segu¡do, 3, pánafo primero, 4,
pánafo prímero, 26, fracc¡ón Vl y 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco.

t.2.

t.3.

primero, de la Constitución Polit¡ca del Estado Libre y Sobera
parrafos pnmero y segundo, 3, pánafo pnmero, 4, párrafo prtmero,
de la Ley Orgánrca del Poder E¡ecutivo del Estado de Tabasco.

Es la dependenc¡a designada por el Gobemador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, el L¡c. Arturo Núñez Jiménez, con base en las 'REGLAS DE
OPERACIÓN", para coordinar las acc¡ones relacionadas con el mismo.

El 19 de febrero de 2014, la Enf. Ma. Mrginia Campero Calderón Gutiérrez, fue
des¡gnada por el L¡c. Arturo Núñez Jiménez, Gobemador Const¡tuc¡onal del Estado,
Secretaria d€ Desarrollo Social, por lo tanto cuenta con las facultados suf¡c¡entes
para suscnbir el presente Convenio de Concertac¡ón, de conformidad con los artículos
51, fracción ll, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5,
7, ftacción Vlll, 12, fracc¡ón lX,21,26, fracción Vl y 31 de la Ley Orgánica del poder
Ejecutivo del Estado de Tabasco. ANEXO 1.

1.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GET7í0101FWl

t.5.

é
-(j

J
¡
IEl Lic. Amet Ramos Troconis, Secretario de Planeación y Finanzas, d¡o a conocer

mediante oficio SPFi0060l2O-16, de fecha 01 de enero de 2016, el presupuesto
aprobado a "LA SECREÍARiA" para et ejerc¡cio fiscal 2016, en et que s! coniempta
el Proyecto SO048, conespondiente al Programa ,,Casa Amiga,' en el Estado de
Tabasco. ANEXO 2.

\/)

1.6. Señala como dom¡c¡lio para todos los fines y asuntos legales del presente Convenio de
Concertación, el ubicado en Paseo de la S¡erra número 425, Colonia Reforma, de esta
Ciudad de V¡llahermosa, Tabasco, Cód¡go Postat 86080.

II. .LA SEPLAFIN" DECLARA QUE:

11.1. La Secretaría de Planeación y Finanzas es una dependencta de la Admrnistra
Pública Centralizada, de conformidad con lo d¡spuesto en los articulos 52, pán

al desarrollo

Pfuina .2 .
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ejecución contempla, dentro de las "REGLAS OE OPERACIÓN" v¡gentes, a los Gobiemos
Municipales y a las Organizaciones de la Soc¡edad Civil sin fines de lucro, ún¡camente para
los tipos de apoyo que aüendan la carencia de calidad, espacios y servic¡os básicos en la
vivienda y que promuevan procesos de producr¡ón social.

DECLARACIONES
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coNvENro DE coNcERTagóru pane LLEVAR A cABo u e¡ecuctÓN DEL
PROGRAMA "CASA AMIGA" PARA EL EJERCICIO FISCAL 2Of6 EN DIVERSOS
MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO, EN ADELANTE "EL PROGRAMA" QUE
CELEBRAN poR UNA pARTE LA srcRrrRRiR DE DESARRoLLo soclAL DEL PoDER
EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO. REPRESENTADA EN

ESTE Acro poR su lruLAR LA ENF. MA. vtRGtNtA CAMPERo celoeRÓ¡l
curÉnnez, n eurÉN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMINARÁ "LA SEcRETARíI"; coN
LA pARTtcrpAcróN DE LA sEcRelRní¡ DE pllrueectóN Y FINANzAS,
REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC- AMET RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESIVO
"LA SEPLAFIN"; POR LA OTRA PARÍE I-R RSOCIECIÓN DENOMINADR HÁA RT PENR
LA HUMAÑIDAO Ir¡ÉXICO ESOCIICIÓru CIVIL, REPRESENTADA POR EL ING. GUSIAVO
curÉRRez LEE, A eurEN EN Lo sucEstvo sE LE oE¡¡o¡¡tNnRÁ "xÁallar v pon
OTRA PARTE LA EMPRESA HABITACION Y VIDA HABVITA, S.A, DE C.V., EN LO
SUCESIVO "HABVITA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR ALFONSO SERRANO
GOMEZ, Y DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ "LAS PARTES,,; CONFORME
A LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CUUSUURS:

ANTECEDENTES.

l. El artículo 4' de la Const¡tución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo
sépt¡mo, confiere a todas las familias el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa,
como elernento ¡nd¡spensable para lograr su pleno desanollo y b¡enestar

ll. El artículo 15 de la Ley de Desarrollo Social del Estado de Tabasco, indica que la planeac¡ón
del desanollo social deberá establecer las estrategias y los princ¡pios que habrán de orientar
el ejercicio de las acciones a rcalizar, para cumplir con los objetivos de la política estaia¡ para
el desanollo social establecidos en esta ley, y lograr la disminución en el rezago social y la
pobreza extrema a lin de mejorar las cond¡c¡ones de v¡da de la población.

lll. Una de las prioridades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco plasmada en el Plan
Estatal de Desanollo 201*2018, es la lucha por un desanollo social justo que disminuya la
desigualdad, pobreza, marginación e insalubridad y amplié las disposiciones de bienes y
servic¡os públ¡cos a un mayor número de familias y personas en condiciones de vulnerabilidad,
especialmente en n¡ños, adolescenles mujeres y pueblos ¡ndígenas.

lV. Con fecha 2 de enero de 2016, se publicaron las Reglas de Operación para el Ejerc¡cio
Fiscal 20'16 de "EL PROGRAMA", en el Periódico Olicial de¡ Estado de Tabasco número
7651, en adelante las "REGLAS DE OPERACIÓN".

V. En cumplimiento a lo establecido en el punto 4.7.1 de las "REGLAS DE OPERACIÓN", el
29 de enero de 2016, se efectuó la instalac¡ón del Comité Técnico de "EL PROGRAMA".

é
-Á
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la v¡v¡ de la

o social
NEVAL, cuya

al desarollo

Vl. Que el objetivo de "EL PROGRAUA", es contribuir al mejoramiento de
familias tabasqueñas que se encuentÍen en cond¡ciones de pobreza y/o
marginación, de acuerdo a los indicadores generados por el INEGI y el

"Este Progr.ñia es púba¡co, ajer¡o a cualqder palldo poaiüco. Qrreda prohitido el uso p¡ra firies
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Escritura Pública de la Constitución de "HABITAT".
Escritura Pública del Poder del Representante de
,,xÁerrar".
RFC dE "HABITAT".
ldentif¡cación del Representante Legal de
"HABITAT".
Anexo Técnico.
Formalo de Acta de Entrega RecepciÓn.

Las modificaciones que las partes decidan efectuar a los anexos, deberán constar por escrito
y estar debidamente firmadas por cada una de ellas.

UGÉSIMA.. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS

"LAS PARTES" acuerdan que lo no previsto en el contenido del presente Convenio, así
como las controversias que Susc¡ten en la interpretación o aplicación de alguna de las
cláusulas del m¡smo, serán conciliados, en primer térm¡no, de común acuerdo, en los casos
de que no pudreran resolver de común acuerdo alguna discrepancia y sin necesidad de que
cualquiera de ellas lo tenga que acreditar o aprobar, para la ¡nterpretación, ejecución y
cumplimiento del presente Convenio, se someterán a la jurisd¡cc¡ón de los tribunales
competentes en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, haciendo renuncia expresa de
cualquier otro fuero o.iurisdicción que pudiera corresponderles en razón de sus dom¡c¡laos
presentes o futuros.

Previa lectura y conoc¡mienlo del contenido y alcances, el presente Convenio se firma en
cuatro tanlos, en todas y cada una de sus trece hojas utiles por un solo lado, quedando un

ejemplar en poder de cada una de ,,LAS PARTES" en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco,
el 27 de junio del año dos mil dieciséis.

POR "HÁB[AT" POR "LASECRETARIA"

UTI GINIA CAMPERO
N GUflÉRREZREPRESENTANTE LEGAL

SEC ESARROLLO SOCIAL é
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El presente Convenio surtirá efectos a partir de que "LAS PARTES" lo suscriben y
permanecerá v¡gente hasta que se haya aplicado la totalidad de los recursos otorgados al
amparo del mismo o hasta el 31 de d¡ciembre del 2016.

oÉcrme sÉprMA.- TERfrnNActóN ANTTcTPADA

"LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente
Convenio, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por acuerdo de "LAS PARTES".

b) Por rescisión, siendo causas de la m¡sma, las siguientes:

1. Que "HÁB[AT" destine parte o la totalidad de los recursos previstos en el presente
Convenio para fines distintos a los establecidos.

2. lncumplimiento de las obligaciones contraÍdas por cualquiera de "LAS PARTES".

c) Por caso fortuito o fueza mayer.

Al efeclo, la parte afeclada comunicará por escrito a la parte que incumpla, los hechos
const¡tutivos de la resc¡s¡ón, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las
pruebas que estime pertinentes, o bien cumpla con sus obligaciones en un término que no
podrá ser superior a l5 (quince) dias hábiles. Si no se man¡festará nada en su defensa; o si
después de analizar las razones aducidas, la parte afectada considera que las mismas no
son procedentes, le comunicará por escrito la rescis¡ón del presente Convenio.

En caso de rescisión, por causas imputables a "HÁBlTAf", ésta deberá reintegrar el monto
equ¡valente a los recursos en los términos de la cláusula Décimo Tercera, dentro de los 30
(tre¡nta) dias hábiles siguientes a la fecha de rescisión.

DÉCIMA OCTAVA.. ITiODIFICACIONES

"LAS PARTES" están de acuerdo que el presente Convenio sólo podrá modificarse cuando
las mismas consten por escrito en documento denominado Addendum o Acuerdo
Mod¡ficator¡o con la firma autógrafa de cada de "LAS PARTES". Dicho documento deberá
¡ntegrarse al presente Convenio y formará parte integrante del mismo. Cualquier acuerdo
mod¡ficatorio que no cump¡a con lo establecido en la presente cláusula se tendrá por no
realizado. Asi mismo, en caso de haber ampliación presupuestal al proyeclo: SD048, se
llevaran a cabo las acciones que puedan cubrirse con la ampliación aulorizada, por lo que se
realizará el documento que para ello se requiera.

DÉcIuA NovENA.. ANEXOS

Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan a
continuación y que de manera especifica se reproducen en el cuerpo del presente:

ANEXOS DESCRIPCIÓN:
I Nombramiento de la titular de "LA SECRETAR|A".
2 Oficio SPF/0060/2016, de fecha 01 de enero de

2016, em¡tido por "LA §EPLAFIN".
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DÉcIMA PRIMERA.- COIUUNIC¡CIÓN E INFORMACIÓN

"LAS PARTES" convienen en mantener una estrecha comunicación, otorgarse asesoría e
intercambiar información oportuna respecto del desarrollo del objeto del presente convenio y
especificamente en lo que concierne al cumplimiento de los compromisos que adquieren en
este ¡nstrumento. Para efectos de otorgar mayor certeza a todos los avisos y notificaciones
que "LAS PARTES" deban darse en relación con el presente Convenio deberán realizarse
por escrito a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones y se entenderán como
válidamente notificados, s¡empre que hayan sido: (l ) entregados personalmente a
representante autor¡zado de la otra parte, quien deberá firmar de rec¡bido, o (2) enviados por
mensajería; correo certificado con acuse de recibo, o mediante correo electrónico con
solic¡tud de confirmación de recibo y de leclura.

En el momento en que alguna de las partes cambien de domicilio, se obligan a dar aviso a la
otra parte en un plazo de 15 días háb¡les contados a partir de dicha situac¡ón; en caso
contrario, las notificaciones que se realicen de manera iudicial o extra,iudicial, las partes
aceptan que serán válidas las notif¡caciones en el últ¡mo domicilio conocido fehacientemente
por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA.. RESPONSABILIDADES

"LAS PARTES" convienen en que las acciones y ejercicio de recursos que real¡cen para
cumplir los compromisos que adquieren en este Convenio, se harán conforme a lo dispuesto
en las d¡spos¡c¡ones jurídicas y adm¡n¡strat¡vas corresp.ondientes, cumpliendo en todo
momento con lo estipulado en las "REGLAS DE OPERACION".

DÉCIMA TERCERA.. INCUMPLIMIENTO

"LAS PARTES" acuerdan, en el supuesto que "HÁBITAT" incumpla con cualquiera de las
obligaciones y responsabilidades derivadas del presente Convenio de Concertación, "LA
SECRETARíA", sin necesidad de declaración judicial solicitará la restitución completa del
monto de las acciones que aún no se encuentren terminadas a la fecha comprometida,
incluyendo en su caso los rendimientos financieros obtenidos, a fin de concentrarlos en "LA
SEPLAFIN".

"HÁBITAT" libera a "LA SEcRETAnia" Oe cualquier responsabilidad contractual, civil,
penal y laboral que pueda derivarse contra terceros, en la ejecución de las acciones,
asumiendo la responsabilidad en el cumplimiento de las m¡smas.

DÉCIMA OUINTA.. CONFIDENCIALIOAD

'LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni utilizar la información que conozcan en el
desarrollo y cumplimiento del objeto de este Conven¡o.

DECIMA SEXTA.. VIGENCIA
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11.10. Notificar a los beneficiarios que ellos serán los responsables de resguardar los
materiales que les sean entregados para la auloproducción de la unidad de vivienda.

ll.ll. Aportar, por su cuenla y cargo, todos los mater¡ales, maqu¡nar¡a y equipos que se
requieran para la realización de las obras por ejecutar, ¡niciando los kabajos de las acciones
deL presente instrumento con personal diferente al que se encuenlre ejecutando kabajos del
ejercicio anterior, utilizando para ello el número suficiente de personal técnico, albañiles y

rócursos mater¡ales, a efecto de que las obras por ejecutar se realicen con la debida
oportunidad, eficacia y seguridad y en cumplimiento al Programa General de Obra de las
Viviendas.

11.12. Asegurarse que el terreno entregado por parte de los beneficiarios, se encuenlra en
condicionés adecuadas para la construcción tales como. despalme y l¡mpieza, nivelación,
compactación al 95% proctor y contención del relleno del terreno, suministrar agua para la
obra, asi como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales.

ll.l3. Entregar a "LA SECRETAR|A" la comprobación de la correcta aplicación de los
recursos de acuerdo al procedimiento establecido.

11.14. Proporcionar a la Dirección General de Normativ¡dad y Operac¡ón de Programas
Sociales, ioda la información que sea requerida en cuanto al seguimiento de las acciones y
rendiciones de cuentas. así como atender lodas las observaciones que esta realice.

ll.l5. Permitir y fac¡litar a la "SECRETAR|A", la supervisión y libre acceso a las acciones que
se realicen en cumplimiento del presente Convenio de Concertac¡ón.

ll.l6. Atender todas las recomendaciones que le sean presentadas a 'HÁBITAT" por pade

de la Dirección General de Normativ¡dad y Operación de Programas Sociales.

OCTAVA.. SUPERVISIÓN

,,LA SECRETAR¡A" realizará supervisiones que perm¡tan ident¡f¡car el avance físico y

calidad de las acciones de v¡v¡enda objeto de este convenio, lo que real¡zará a través de
personal de su adscripción, y emitirán sus informes correspond¡entes para que sean
atendidos por "HABITAT".

NOVENA.- SEGUIfI!IENTO OE LAS ACCIONES

Para el seguim¡ento de las acciones a realizar dentro del presente Convenio "LA
SECRETARÍA" designa como responsable al titular de la Dirección General de Normatividad
y Operación de proglamas Soc¡ales, por su parte "HABITAT" designa como responsable al
Ó. Héctor Manuel Fabregat Paredes, Director de Construcción, para el proceso de
ejecución, seguimiento, evaluación y cumplimiento de la obra.

DÉCIMA.. DE LAS REUNIONES DE TRABAJO

"LAS PARTES" convienen en que las personas des¡gnadas como responsables para el
seguim¡ento de las acciones mot¡vo del presente instrumento, deberán de asistir a las
reuniones de trabajo que le sean convocadas ya sean por medios electrónicos o impresos,
así como a las sesiones del Comité Técn¡co del Programa.

é
-(

--J-

.J
t
I

\/)

Página .9 - de l2
,,Ests prograrna or públ¡co, aiono a cualqu¡er palido pollüco, Ot¡gda prohibldo gl u3o para lln€a dist¡ntor 8l d€tatrollo

roclal"

úr



f ,rt
Se(ret¡ría de

Desanollo So<ial

&
fF.¡'
'.tJ5 ,/

) Tabasco )
<ambia (onligo

corÑl
omt9o .ft para la Humanfulad'

üa¡r(o. 
^.(

1.6. Recepc¡onar los expedientes que envié "HÁBITAT" por beneficiario derivado de las
acciones, en el plazo y conforme a lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION" y
que se señalan dentro del Anexo Técnico.

II. OBLIGACIONES DE "HÁBITAT":

ll.l. Cumplir con Io estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN",

11.2. Coadyuvar en la elección de los beneficiarios en conjunto con "LA SECRETARIA', e
integrar y resguardar los expedientes de los beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria a
los sectores más vulnerables.

11.3. Aperturar una cuenta bancaria productiva, especifica y exclusiva, para la identiflcación,
registro y control de los recursos y sus rendimienlos financieros; informando de ello por
escrito a "LA SECRETARIA" para que deposite en ella los recursos asignados, en la que
permanecerán hasta en tanto se realiza su disposición y aplicación, a efectos de mantenerlos
debidamente identificados y separados del resto de los bienes o recursos con los.que cuente
o llegare a contar "HABITAT" e informar de manera mensual a "LA SECRETARIA" el saldo
de cuenta bancaria incluyendo los rendimientos obtenidos y los egresos efectuados durante
el avance en la consecuc¡ón de los objetivos para los cuáles se otorgó.

11.4. Resguardar la documentación original generada, así como integrar los expedientes
técnicos de las acciones realizadas; descr¡tas en el presente Convenio de Concerlación,
conforme a las disposiciones legales aplicables, documentación que deberá estar disponible
para su verificación por parte de las dependencias aud¡toras y fiscalizadoras del gasto
público. Debiendo enlregar un juego original o copia certificada de dicha documentación a

"LA SECRETARIA".

11.5. Entregar la aportac¡ón que le corresponde conforme a lo estipulado en la Cláusula
Segunda, inciso B de este Convenio.

11.6. Permanecer en el municipio correspondiente hasta que se concluyan al 100% la
construcción de las viviendas en la cantidad que a cada uno corresponda.

11.7. Se obliga a la organ¡zación y construcc¡ón de las 20 viviendas con las características
establecidas, en el ANEXO 7 que forma parte ¡ntegrante del presenle Convenio, de acuerdo
al programa de obra a definir en común acuerdo entre "LA SECRETARIA" y "HABITAT", en
estricto apego a "LAS REGLAS DE OPERACION".

11.8. Llevar a cabo todas.las acciones necesarias y convenientes a fin de cumplir con "LAS
REGLAS DE OPERACION", asi como el proceso para suministrar los materiales, proveer la
as¡stencia técnica y ejecutar la construcción de las v¡viendas, de acuerdo con el Programa de
Obra. Para der cumplim¡ento a este propósito deberá utilizar su propio p€r§oná|,
deb¡damente contratado y capacitado, proporcionando mano de obra, materiales,
herramienlas y el equipo que sea necesario para cumpl¡r con las obligac¡ones contraidas en
el presente ¡nstrumento.

11.9. Realizar la ejecución de las obras y supervisar que las mismas se construyan
apegándose a la calidad establecida en el programa de obra y catálogo de conceptos
presentados por ellos mismos.
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Siempre que los recursos, al amparo del presente Convenio se tengan d¡sponibles,
,,XÁAtTlP iniciará la construcc¡ón de las viviendas, dentro de los diez días naturales
posteriores a la entrega de la aportación Estatal, una vez comprobado el 30% de avance
iísico de cada acción entrará el Subsidio Federal CONAVI el cual t¡ene un proceso

administrativo de hasta 90 días, el que deberá iniciar a la par con la construcción de cada
vivienda concluyendo las acciones de vivienda en un plazo máximo de 120 días naturales a

partir de la entiega de los recurSos, aclarando que el númerO de accioneS a constru¡r será
igual al monto de los recursos recibidos, por lo que cada vez que se reciban los recursos el
p-lazo será de 120 días naturales, por el número de acciones de vivienda equivalentes a

constru¡r.

Para los casos fortuitos o de fueza mayor, o cuando por cualquier causa no imputable a

"HÁB[AT" le fuere imposible cumplir dentro.del plazo estipulado en la presente cláusula,
deberá sol¡c¡tar por escrito a "LA SECRETAR|A", 20 dias hábiles antes de la expiración del
plazo para Su cumplimiento, la prórroga que considere nec¿saria, expresando los motivos en
que apoya su sol¡citud, acompañada de la evidencia documental y fotográfica que ampare
d¡cha pet¡c¡ón.

SEXTA.. COMPROBACIÓN OE U ENTREGA DE APOYOS

"HÁBITAT" deberá entregar a "LA SECRETARIA" toda documentación que en mater¡a de
transparencia y rendición de cuenta Ie sean requeridos por parte de la Dirección General de
Normatividad y Operación de Programas Sociales, dando cabal cumplim¡ento a las Reglas
de Operac¡ón del Programa'Casa Amiga", incluyendo el original del recibo que acredite la

entrega y correcta aplicación de los recursos mediante "Acta de Entrega'Recepción" de la
acción de vivienda conforme el formato definido en el ANEXO 8.

SÉPflMA.- OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" se obliga a
realizar las sigu¡entes acciones:

I. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARíA'':

Ll. Cumplir y acalar con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN",

1.2. Entregar a "HÁBITAT" la aportación que le conesponde y que const¡tuye el subsidio
estatal, cónforme a lo estipulado en la Cláusula Segunda, inciso A de este Convenio, por
cada uno de los beneficiarios.

1.3. Coadyuvar con "HÁBITAT" en la definición y selección de benefciarios, atendiendo para

ello de manera prioritaria a los sectores más vulnerables.

1.4. Coadyuvar con las autoridades correspondientes del lugar donde se encuentren las
viviendas, para la ag¡lidad administrativa y, en su caso, fac¡lidades económicas respecto a la
obtención de las licenc¡as, permisos o cualquier otro acto administrativo que requ¡eran las
obras a ejecutar para la ejecución de las obras.

1.5. Realizar visitas de supervisión y seguimiento para verifcar los avances físicos de la obra,
acuerdo al programa establec¡do en el Anexo Técnico.
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DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN

PESOS 20/100 M.N.) por las 20 acc¡ones de vivienda.

Recursos provenientes de la Asociación Civil Fomento Social Banamex A.C.
por la cantidad de $162,080.29 (CIENTO SESENTA Y DOS MIL OCHENTA
PESOS 29/100 M.N.), logrando, por las 20 acciones de vivienda la cantidad

de $3,241,605.80 (TRES MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL

sErscrENTos crNco PESos 80/100 M.N.).

Cantidades exentas del lmpuesto al Valor Agregado en términos del artículo 9,
fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, en relación con el articulo 29
del Reglamento de la misma ley, correspondientes al Subsidio que otorga el
Gobierno Federal, a través de la CONAVI. Lo anterior, sujeto a la disponibilidad y
ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación y a que los Beneficiarios
cumplan con los requisitos de etegibilidad de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN".

Por única ocasión y de acuerdo a lo aprobado por el Comité Técnico del Programa se
considera lo siguiente:

C. Por parte de los benef¡c¡arios se aportará la cantidad total de $280,000.00
(DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS 00/100 M.N.) por las 20 viviendas.
Aportación que, div¡d¡da entre cada uno de ellos, será por la cantidad $14,000.00
(CATORCE MIL PESOS 00/100 M.N.), ¡ntegrada de la siguiente manera; un ahorro
previo de $7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N) y un crédito por la cantidad de
$7,000.00 (SIETE MIL PESOS 00/100 M.N), los cuales serán definidos y en los
térm¡nos que "HAB|TAT" determine.

TERCERA.- MECÁNICA OPERATIVA

"LAS PARTES", se comprometen para el cumplimiento del objeto del presente Convenio al
procedim¡ento de operac¡ón establecido en el Anexo Técnico, que se agrega al presente
convenio, m¡smo que puede ser modificado previo análisis de ambas y somet¡do a
aprobación a el Comité Técnico del Programa.

CUARTA.- CUENTA BANCARIA

"HÁBITAT" señala que el número de cuenta en la cual se depos itarán los recursos a ue se
a Cláusula S unda, inc¡so A, será la cuenta número

del banco Ia nombre de

OUINTA.. PLAZO DE EJECUCIÓN
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Los subsidios a que se refiere la presente Cláusula, no pierden el carácter federal o estatal,
según sea el caso; por lo que su aplicación y control están sujetos a las disposiciones
establecidas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su
Reglamento y las demás disposiciones aplicables.
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Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 51, ffacción ll, 52, pánafo primero y

76 de la Constitución PolÍtica del Estado L¡bre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 5, 7, fracción

vllt, 12, fracción lx,21,26, fracciones lll y Vl, 29 y 31 de la Ley orgánica del Poder Ejecutivo

del Estado de Tabasco; 11,14,52,53 y 54 de la Ley de Planeación del Estado de Tabasco;

los numerales 107, 1OB del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración

Púbtica del Ejecutivo Estatal de Tabasco 2014, asi como "LAS REGLAS DE OPERACION" y

demás dispoliciones legales aplicables, "LAS PARTES" han decidido suscribir el presente

Convenio de Concertac¡ón sujetándose a las sigu¡entes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO.

El presente convenio tiene por ob,,eto conjuntar los esfuerzos de "LAS PARTES", para

coláborar coordinadamente en la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y

SuUs¡O¡o Federal para Vivienda, el cual se desanollará bajo la modalidad de Autoproducción

Je vivienOa, para ser ejecutado en el municipio de Jonuta, Tabasco, considerando la

cánstrucción de hasta 20 (VEINTE) acciones de v¡viendas, las cuales se describen en el

documento que se anexa debidamente firmado por las partes y se integra al presente

convenio como Anexo Técnico (ANEXO 7).

SEGUNDA.- APORTACIONES

El costo total unitario de cada acc¡ón de vivienda será de $310,472 35 (TRESCIENTOS DIEZ

n¡lu CúernoCtENToS SETENTA Y oos PESOS 35/100 M.N.), haciendo un lotal¡or las

)o- ái.¡on"s de $6,209,447.00 (SE|S MTLLONES DOSCTENTOS NUEVE MIL

cunrnocleuros CUARENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.) cantidad exenta del

t,"í;ri; ái úator Agregado en términos del artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al

Vri--Ágr"g.Oo y coi ñUción al artículo 29 del Reglamento de la misma Ley; cantidad que

se integia por la aportación de cada una de las siguientes partes:

A. "LA SECRETAR|A" (Subsidio Estatal), aportará recursos hasta Por la cantidad de

$7o,ooo.oo (sErENTÁ MIL PESos oo/1oo M.N'), por cada ula 99 la-s.3.99¡ones 
de

vivienda; sumin¡strando para las 20 acciones un totál de $1,400,000.00 (UN MILLÓN

cuernocteruros MIL PESOS 0O/100 M.N.), cantidad exenta del lmpuesto al valor

Agregadoentérminosdelartícuto9'fracciónll,delaLeydellmpuestoalVa|or
Áórd;¡;, en relación con el artículo 29 del Reglamgntg d9.!q misma ley' dicha

aéortác¡ón que será ministrada en una sola exhibición 25 días hábiles posteriores a la

fecha de la firma del presente instrumento.

B. .HÁBITAT". en su calidad de Entidad Ejecutora, aportará recursos de acuerdo al

S¡guienteesquemaporcadaunidaddeviviendadelas20queamparanelpresente
¡nstrumento'

.RecursosprovenientesdelGobiernoFederal(CoNAVl)por|acantidadde
$64,392,06(SESENTAYCUATROMILTRESCIENTOSNOVENTAYDOS
PESOS 06/100 M.N'), haciendo un tolal de $1,287,841 20 (UN MILLÓN

É'
\(,.-¡
.t-t

t
Ia

\/)
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lll.7.

ilt.8.

lv.

jurídicas, económicas y demás necesarias que requiere "LA SECRETARíA" para la
presente contratación.

Dentro de su objeto social se encuentra promover la solidaridad, por medio del trabajo
mutuo con la gente de escasos recursos para apoyarles a crear un ambiente en el

cual v¡vir y trabajar. Facilitar la construcción, autoconstrucción y auloproducción de
viviendas sencillas, decentes y seguras, en condiciones de habilabilidad y salubridad
que aseguren, la conservación de los valores sociales, por medio del otorgam¡ento de

apoyos económ¡cos s¡n ¡ntereses en beneficio de la gente de escasos recursos. Lo

anterior incluye as¡stenc¡a y atención a requerimientos básicos en materia de

vivienda, tales como el acceso al suelo, seguridad jurídica y tenencia de la t¡er¡a, así

como trabajar en colaboraciÓn y hacer convenios con olras entidades, agencias,
grupos, Asociaciones Civiles o Fundaciones, públicas o privadas, mexicanas o

éxtianieras, que tengan fines s¡milares a los persegu¡dos por la Asociación Civil

dentro de su objeto social, se encuentra la celebración de operaciones y contratos de

crédito, arrendamiento financiero y factoraje con personas físicas o morales, para lo

cuat podrá obtener créditos y líneas de crédito con instituciones de banca incluyendo

de désarrollo, programas y fideicomisos públicos de fomento, ya sea federales,

estatales o municipiles, instituciones de crédito y entidades financieras del país y del

extranjero.

Conoce el contenido de las Reglas de Operación del Programa de Acceso al

F¡nanciamiento para Soluciones Habitacionales, part¡cularmente las obligaciones que

dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese Programa.

conoce las especificaciones técnicas para la construcción de las acciones de

Autoproducc¡ón Asistida de Vivienda objeto de este Convenio, y que dispone de los

recuisos técnicos, económicos, materiales y humanos necesar¡os e idóneos para

instrumentar y dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo se de!§¡ !9 la
celebración del presente Convenio así como para la ejecución de "EL PROGRAMA",

lll.9. Para todos los efectos lega les del presente Convenio, señala como su dom¡cil¡o Av.
teléfono:

I Cuenta de correo electrónico

"LAS PARTES'' DECLARAN QUE:

é
-(

-L f

t
I

\./)tv.1. Se reconocen recíprocamente la personalidad jurid¡ca y capacidad con la que

comparecen a celebrar el presente convenio de concertación, comprometiéndose a

unir sus esfuezos para el logro de los objetivos que en el mismo se establecen, asi

como el cumplimiénto de las disposiciones contenidas en las 'REGLAS oE
OPERACIÓN" y la normatividad aplicable.

|V.2. Es su voluntad celebrar el presente Convenio y expresan que no existe error, dolo

mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo y se comprometen a cumpl¡rlo conforme a

clausulado.

Página - ,l ' de f2
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La Secretaría de Planeación y Finanzas es una dependencia de la Administración
púbfica centralizada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 52, pánalo
primero, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1,

pánafos pr¡mero y segundo, 3, pánafo primero, 4, párrafo primero, 26, fracción lll 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 designado por el L¡c. Arturo

Núñez Jiménez, Gobemador del Estado, secretafio de Planeación y Finanzas, por lo

tanto, cuenta con las facultades suf¡cientes para suscribir el presente conve¡io de

Coniertación, de conformidad con los articulos 51, fracc¡ón ll, de la Constitución Politica

Jel Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7 kacción Vlll, '12 fracción lX, 21, pánato

primero y 29, de É Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco'

pafa los efectos del presente convenio de concertación c¡ta como domicilio

convencional, el ubicado en la Aven¡da Paseo de la sierra nÚmero 435, Colonia

ñ"to-., de esta Ciudad de Villahermosa, Tabasco, Código Postal 86080

"HÁB[AT" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE' QUE:

Es una persona moral legalmente constituida

lo acredita con la Escr¡tura Pública número

ico del mismo municiPio numero

Se adjunta copia simple al presente conven¡o como

ANEXO 3

lll.2. Et lng. Gustavo Gutiérrez Lee, en su carácler de Representante Legal "HÁB[AT",
cuenta con Poderes amplios y suficientes para suscribir el presente Convenio Y

obligar a su rePresentada en los términos del mismo, como lo acredita con la

Escritura Pública número , otorgada ante la fe del

Lic Notario Público número

inscrito en el R istro Público del jo el folio mercantil númer[
de fecha El lng. GGtavo Gut¡érrez Lee, bajo protesta de

o le ha sido revocada, limitada, ni

simple al presente Convenio como

Se adjunta coPia

Público núme
Registro Públ

É
-(

3
decir verdad, declara que dicha personalidad n

modificada en forma alguna. Se adjunta copia

ANEXO 4.

llt.3. Cuenta con Registro Federal de Contr¡buyentes

s¡mple al presenle convenio como ANEXO 5'

-¡
1

\./)

ry:$'""Ji'.T1"3;13JÍiif ii:1,:'"""'"Tiii',i;rHH':¡t,::[::ii
ANEXO 6,

Tiene capacidad juridica para convenir' que no existe impedimento alguno para

"¡rigárr" 
"* ios tárminos be este Convenio, y que reúne las condiciones técn¡cas,

Página-3-de12
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el Municipio de Jonuta, Tabasco, el cual fue propuesto por HABttRt para la Humanidad

México, A.C. y Fomento Social BANAMEX.

Vll. Que el objetivo de "EL PROGRAMA", es contribuir al mejoramiento de la vivienda de las

familias tabasqueñas que se encuentren en condiciones de pobreza ylo t9zlgo social y/o

marginación, d'e acuerdo a los indicadores generadospor-91]!!.eQt y el CoNEVAL, cuya

ejec-ución contempla, dentro de las "REGLAS DE OPERACION" vigentes, a los Gobiemos

triunicipales y a las Organizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro' ún¡camenle para

los tipós de ápoyo qui atiendan la carencia de calidad, espacios y servicios básicos en la

vivienda y que promuevan procesos de producción social'

DECLARACIONES

I. "LA SECRETAR|A'' DECLARA QUE:

1.1 La Secretaria de Desarrollo Social es una dependencia de la Administrac¡ón Pública

centralizada del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, de conform¡dad con lo

áispuesto en los artículos'52, párrafo primero, de la Constitución Pol¡t¡ca del Estado

Libie y soberano de Tabasco; 1, pánafos primero y segundo, 3, párrafo primero, 4.

párrafá primero, 26, fracción Vl y 31, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco.

1.2. Es la dependencia designada por el Gobernador const¡tuc¡onal del Estado Libre y

Soberano de Tabascol el Lic. Arturo Núñez Jiménez, con base en las 'REGLAS

OE OPERACIÓN", para coordinar las acciones relacionadas con el mismo'

1.3. El 19 de febrero de 2014, la Enf. Ma. virginia campero calderón Gutié¡rez, fue

Jesignada por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constituc¡onal del Estado'

Secietaria de Desarrollo Social, por lo tanto cuenta con las facultades suficientes

para suscribir el presente convenio de concertación, de conformidad con los artículos

31, tracc¡ón ll, d¿ ta Constitución Política del Estado Libre y Soberano.de Tabasco, 5,

7, iracción Vlit, 12, fracción lX, 21,26, fracción Vl y 31 de la Ley Orgánica del Poder

Ejecutivo del Estado de Tabasco. ANEXO 1'

1.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GET710'l01FWl

1.5. El L¡c. Amet Ramos Troconis, secretario de Planeación y Finanzas, dio a conocer

mediante oficio sPF/0060/2016, de fecha 01 de enero de 2016, el Presupuesto

,piáOri" . "Ul SeCnefARiA'; para et eiercicio fiscal 2016, en el que se contempla

ei proyecto sD048, conespondiente al programa "cAsA AMIGA" en el Estado de

Tabasco. ANEXO 2.

1.6. señala como domicilio para todos los fines y asuntos legales del presenle convenio

de concertación, el ubióado en paseo de la siena número 425, Colonia Reforma, de

esta Ciudad de V¡llahermosa, Tabasco, Código Postal 86080'

II. 'LA SEPLAFIN" DECLARA QUE:

É
-(

--L

...-,

l
'1,

\./)

.Este p.ograma es púb co, al6no a cualqúler párt¡do pollt¡co Oueda Prohib¡do el t 30 para flne. d¡st¡'¡to3 tl lo
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LLEVAR A CABO EL PROYECTO

DENOMTNADO COt¡StnUcC¡ÓN DE VIVIENOAS ELEVADAS PARA FAttllLlAS EN

STUICIÓN DE VULNERABILIDAD Y RIESGO, EN EL TIUNICIPIO DE JONUTA,

TABASCO, EN EL MARCO OEL PROGRAMA "CASA AMIGA" PARA EL EJERCICIO

FISCAL 2016, EN ADELANTE "EL PROGRAMA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA

SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE

Y SOBERANO DE TABASCO, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR I-A

ENF. MA. VtRctNtA CAMPERó CALDERÓN GUTIÉRREZ, A QUIÉN EN Lo SUCESIVO SE

¡;'DÉñóüiñ;RA,;r-Á §ecne1Ái¡¡'l coru LA pARrtctPActóN DE LA SEcRETARIA DE
pUnrueAC¡ON Y FtNANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LlC. AMET RAMOS

TROCONIS, EN LO SUCESIVO "T-N SEPLAFIN''; POR LA OTRA PARTE, LA ASOCIACIÓN

óEñó¡¡iñÁon HAátrÁi pARA LA HUMANIDAD MÉxlco, ASoclAclóN clvlL,
nepñeSenrnoA POR EL lNG. GUSTAVO cUTIÉRREZ LEE, A QUIÉN EN LO SUCESIVO

Sr le OETOUINARÁ "HÁB[AT"; QUIENES CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA

éE 
-1E§ 

DENOMTNARA "LAS pARrES", cONFoRME A LoS SIGUIENTES

ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES

l. El artículo 4. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo

r¿pti.o, confiere a todas las familias el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa,

como élemento indispensable para lograr su pleno desarrollo y bienestar

ll. El articulo 15 de la Ley de Desarrollo social del Estado de Tabasco, ¡ndica que la

pianeac¡¿n del desarrollo sot¡al debetá establecer las estrategias y los principios.que habrán

á" ái¡"nt4 el ejercicio de las acciones a realizar, para cumplir con los objetivos de la política

áit.t.i prr. el áesarrollo soc¡al establecidos en esta ley, y lograr la disminución en el rezago

social y la pobreza extrema a fin de mejorar las condiciones de v¡da de la población.

lll. una de las prior¡dades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco plasmada en.el Plan

gttrtrt Ou Desárrollo 2013-2018, es la lucha por un desarrollo social iusto que disminuya la

;;;¡&td; p.úreza, marginación e insalubridad y amplié las d¡sposiciones de bienes y

servlcios púoticos a un mayor número de familias y personas .en. condiciones de

vulnerabiliáad, especiatmente en n¡ños, adolescentes mujeres y pueblos indígenas.

lv. con fecha 2 de enero de 2016, se publicaron las Reglas de operaciónlara el Ejercicio

r¡scai zOlO de ,,EL PROGRAMA';, en el Periódico Oficial del Estado de fabasco número

7651, en adelante las "REGLAS DE OPERACIoN".

vl. El día 24 de mayo de 2016, se llevó a efecto la segunda sesión Extraordinafia del com¡té

iJ"n¡"o áel programa ,casa Amiga", en ta que 
. 
se estableció el ACUERDO -

CT/SE/CAIO03/16, mediante el cual-los ¡ntegrantes del Comité Técnico aprobaron la

construcción de sistemas de palafitos para familias en situación de vulnerabilidad y riesgo en

é
-o(_--Lj

t
I

v. En cumptimiento a lo establecido en el punto 4.7. ,| de- las "REGLAS DE OPERACIÓN

29 de eneio de 2010, se efectuó la instalac¡ón del Comité Técnico de "EL PROGRAMA".
', el V)

Págiña-1-de12
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CAMPERO
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SARROLLO SOCIAL
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LIC. AMET TROCONIS.
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Prev¡alecturayconocimientodelcontenidoyalcances,e|oresenteconveniosefirmaen
cuatro tantos, en todas v ."0á ,"J"'ir. trJ.J nol"r útiles'oor un solo lado, quedando un

eiemotar en poder de cada ,;u,ü§ÉÁñie§;án la ciuiad de Villahermosa. Tabasco.

IiiiJráintolno de mazo del año dos m¡l dieciséis

cEa

F.

a
I¿

\./)

im}i"fl iffiffi '¡pffi lir['f+.traftffitffi ,i"[':trlffi ífli+ff

"E3ts Ptograma os público' aieoo a cualq""t 
EL::,f""1'::lJ'Queda 

proh¡bldo 6l u"" *t ott"O.'lljl. 
lO" ,,

PoR "LA secnerenie"



,¿) Tabasco )
(.mbi¡ (ontigo

Í
¡ía de

Derarrollo So(¡al

Crr#
,,^qmsa tc0Br,0cr

lmnxfft0iltt

&
ffi;
.LE f,l

Sec€ta

ts,f r^t
Adob€
[t;+;iil w

Mod¡f¡catorio que no cumpla con lo establecido en la presente cláusula se tendrá por no
realizado Así mismo, en caso de haber ampliación presupuestal al proyecto: SD048, se
llevaran a cabo las acciones que puedan cubrirse con la ampliación autorizada, por lo que
se realizará el documento que para ello se requiera.

DÉcIMA NovENA.- ANEXOS

Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan a

continuación y que de manera especifica se reproducen en el cuerpo del presente:

ANEXOS
I

DESCRIPCION
Nombramiento de la titular de "LA SECRETAR|A".

ldentificación del Representante Legal de
"ADOBE"
Constitución de'ECOBLOCK INTERNATIONAL'
S.A. DE C.V,'
Poder del Representante de "EDUARDO IVAN
RAi'¡REZ FLORES'
RFC de "ECOBLOCK"
Anexo Técnico

Formato de Acta de Entrega Recepc¡ón

2

3
4

5

b

7

R

I
10

11

F'
J
J
- ¡

I
\/)

Las modificaciones que las partes decidan efectuar a los anexos, deberán constar po

escrito y estar debidamente firmadas por cada una de ellas.

VIGÉSI[iA.. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS

Oficio SPF/006012016, de fecha 01 de enero de
20'16, emitido por "LA SEPLAFIN".
Const¡tución de'ADOBE HOME AlD, A.C.
Poder del Representante de "FRANCESCO
ANDREA CESARE PIAZZESI DI VALLIMOSA
TOMUASI'
RFC de "ADOBE"

.LAS PARTES" acuerdan que lo no previsto en el conten¡do del presente Convenio, asi

como las oontroversias que susciten en la ¡nterpretaciÓn O aplicación de alguna de las

cláusulas del mismo, serán conciliados, en primer término, de común acuerdo, en los casos
áé qrá no judieran resolver de común acuérdo alguna discrepancia y sin necesidad de.que 

^\-,cualquiera de ellas lo tenga que acreditar o aprobar, para la interpretación, ejeclción y W)
cumplimiento del presenté Convenio, se someterán a la jurisdicción de. los tribunales \f
combetentes en la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, hac¡endo renuncia expresa de

cualquier otro fuero o iurisdicc¡ón que pudiera corresponderles en razón de sus domicilios, /
presentes o futuros. 

Y

"Este Prog.ama es públ¡co. arano a cualqr*1#;,fJ3"","J Oueda proh¡b¡do el uso para lne§ dlEllntor 'l
, ,/ Pág¡na . 12 . de t3

/,,f



EJ
A) Tabasco )

(amb¡a (ontigo

Crr#
,*§m!sa

FA.t
Adob€
Iñ,Hil tc 0B 10Gr(

txTtnxfit0taAt

n6. distlntos al

Página - ll - de 13

&
fi.,
.rts iii

se(r€t¡ría d!
Desanolh So<ial @

oÉctrrre cuARTA.- ReulctÓN LABoRAL

"ADOBE" y ,.ECOBLOCK', tiberan a ,,LA SECRETIR|I" Oe cualquier responsab¡lidad

contractual,-civil, penal y laboral que pueda derivarse contra terceros, en la ejecución de les

acciones, asumiendo la iesponsabilidad en el cumplimiento de las mismas.

OÉCIftiA QUINTA.. CONFIDENCIALIDAD

"LAsPARTES,,Seobligananod¡Vulgafniutilizarlainformaciónqueconozcanenel
Oásairo¡lo y cumplimiento del objeto de este Convenio

OÉCIMA SEXTA.. VIGENCIA

ElpresenteConveniosurtiráefectosapartir.deque...LASPARTES"losuscribeny
Dermanecerá vigente hasta qr" tá'rirv, ,i,iicado 1.3 iotatioad de los recursos otorgados al

ámparo del mismo o hasta el 31 de dic¡embre oel zulo'

oÉCIMA SÉPTlMA.. TERMINACIÓN ANTICIPADA

"LASPARTES',acuerdanquepodrádarseporterm¡nadodemaneraanticipadaelpresente
Convenio, cuando se presente alguna de las s¡gu¡entes causas:

A. Por acuerdo de "LAS PARTES"

B. Por rescisiÓn, siendo causas de la misma' las siguientes:

1,Que,.ADoBE''destineparteolatotalidad.delosrecursosprevistosenelpresente
Convenio para fines distintos a los establecloos

2.lncumplimientodelasobligacionescontraidasporcualquierade..LASPARTES".

G. Por caso fortuito o fuerza mayor'

Al efecto, la parte afectada comunicará por escrito a la pafte q.ue incumpla' los-hechos

const¡tut¡vos de la rescis¡ón, para que exponga lo que a sú derec'ho convenga y.aporte las

pruebas que est¡me pertinenÉ-s,i5ián clmdía con sus obl¡oaciones en un término que no
'oodrá 

ser super¡or a f S tqu¡nái O¡.i naUie" Si no se maniféstará nada en su defensa; o si

#;";; ,ñ;;tiir-, i"r'irrá.zr-rori,i¿ái. r. parre.afectada considera que las mismas no

son procedentes, te comun'cára por escrito la rescisión del presente Convenio'

En caso de rescisión. por causas imputables ? "4POB,E"' ésta deberá re¡nlegrar el monlo

eouivalente a los recursos á'" Ür té'.iirái ¿e ta ciarsrla Óécimo Tercera, dentro de los 30

iü;;üi;á;¿biles sisuientes a la fecha de rescisión

DÉCIMA OCTAVA.. MOD¡FICACIONES

..LASPARTES,,estándeacuerdoqueelpresenteConvenrosólopodrámodificarse.cuando
las mismas .on.t"n poi-'"'".rito" 

-á, 
iocumento_ denominadó Adendum o Acuerdo

Modif¡carorio con ta firma ,rüi¡i.iá oá 
"aaa-áá 

;t-Ás penres". Dicho documento deberá

integrarse at presente co"ü"ii,l v tJir1áiá páñ" ,t"grante del mismo. cualquier Acuerdo

F

J
aJ
¡
I

\/)

&
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NOVENA.. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

Paraelseguimientodelasaccionesarea|izardentrodelpresente.convenio.,.LA
sEcRETARIA" desrgna como 

- 
iésponsable al titular de la Dirección General de

ñ;ñü,i;J v opeia-c¡on de piograñras sociates, por su parre "ADOBE", designa como

resoonsable al C. Francesco ¡nái"j Cesare Piazzási Di Vallimosa Tommasi, y por parte

;".iYüE&iió'ci; ;t'ó. Eir;rd"-Ñán n"m¡r"z Ftores, para et proceso de e¡ecución.

seguimiento, evaluaciÓn y cumplimiento de la obra'

DÉCIMA.. DE LAS REUNIONES DE TRABAJO

"LASPARTES"convienenenquelaspersonasdesignadascomoresponsablesparael
seguimiento de las accione.-'.li¡ro J"i presente insirumento, deberán de asistir a las

reuniones de trabaio qr" t" r"Jn convocadas ya sean por medios electrónicos o impresos'

,ri."Álirát sesiones del comité Técnico del Programa'

DÉCIMA PRIMERA'. COf$UNICACIÓN E INFORi,ACIÓN

"LASPARTES"convienenenmantenerunaestrecha..comunicación'otorgarseasesoriae
¡ntercambiar información oporir"á-i"rpáal det-desanolto del objeto del presente convenio y

esoecificamente en lo que .on-.iJrná ál *.pl¡miento de los comDrom¡sos que adquieren en

esie instrumento. para etectás-ü o-torgái ,'ryor cadeza a todos los avisos y notificac¡ones

oue ,,LAS PARTES" O"O"n á""Éi 
-eñ 

r""r."iol áon el presente convenio deberán realizarse

oor escrito a tos domicilios 
";,ü;;;;;r áóá|.tatio de declaraciones y se entenderán

ffi;uiffiñ;;;iii;;¿;';;ñL qr" náv"n sid_o: (1) entresados pe-rsonalmente a

reoresentante autorizado ¿" íá'"ii, p5rt",luien óeUcra firmar de recibido, o (2) enviados por

;í:;;;i;.';;;"o -ért,r.ri1".;';H' d" áiuo, o mediante correo electrónico con

;"i¿¡t;A de confirmación de recibo y de lectura

En el momento en que alguna de las partes cambien de domicilio' se obligan a dar av¡so a la

olra parte en un plazo o" i1-i¡"t ñá¡itei contados a oartir de dicha situación; en caso

contrario, las notificacronea qr" i" realicen de manera iud¡cial o extraiudicial, las partes

aceptan que serán ,¿tiOas ras"l"otñicüi"éá "" 
ál último dómicilio conocido fehacientemente

por las partes.

DÉCIMA SEGUNDA.. RESPONSABILIDADES

.LAS PARTES,, convienen en que las acciones y ejercicio de recursos que realicen para

cumplir los comprom¡sos q," lii'É|.Jt "" 
éite cón''i'nt se harán conforme a lo dispuesto

en las disposrc,on". lrno,lJ'-l'- áo'inittt'tiuas 9o191991f¡entes' cumpliendo en todo

,iri,..tó i6ñl. istiputáoo en las "REGLAS DE oPERAcloN"'

OÉCIII,A TERCERA.. INCUMPLIMIENTO

e'
-É

3
--¿_J

1
\.4)

oblrgaciones, Y resP
acuerdan, en el supueslo que

onsabilidades derivadas del Pr

"ADOBE" incumpla con cualquiera de

esente Convenio de Concertación,
las
LA

..LAS PARTES"

SECRETARIA". sln necesidad de declaración iudicial sol¡citará la restitución completa del

monto de las acciones que aún no se encuentren term¡nadas a la fecha compromet¡da,

incluyendo en su caso los rendimientos financieros obtenidos, a fin de concentrarlos en "LA

SEPLAFIN"
¡er partido Poliüco. Oueda proh¡bido el u3o fines d¡st¡ntos al

"E3te Programa as público, a¡eno a cualqu
dosa'follo §oc¡al"
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III. OBLIGACIONES DE "ECOBLOCK"

lll.1. "ECOBLOCK" se obliga a la construcción de las 175 viviendas con las caracteristicás
establecidas, en el ANEXO-Il que forma parte integrante del presente convenio; seg.un el
programa de obra a definir en común acuerdo entre "ECOBLO.CK"' "LA SECRETARIA" y
leéoee", y en estricto apego a "LAS REGLAS DE oPERAclÓN"'

lll.2. Llevar a cabo todas las aCciones necesarias y convenientes a f¡n de cumplir con "LAS
nEél-eS DE OPERACIóN", así como el proceso para suministrar los materiales, proveer la

aststencia técnica y ejecutar la construcc¡ón de las v¡viendas, de acuerdo con el Programa

ó-óüá. iara dá¡ tumplimiento a este propósito deberá utilizar su propio personal,

áábidamente conlratado y capacitado, proporcionando mano de obra, mater¡ales,

ñáiámientas y el equipo qul seá necesario para cumplir con las obligac¡ones contraídas en

el presente instrumento.

lll.3. Realizar la ejecución de las obras apegándose a la calidad establecida en el programá

de obra presentado por ellos m¡smos

lll,4. Notificar a los beneficiarios que ellos serán los responsables .de . 
resguardar los

materiales que les sean entregados pára la autoproducción de la unidad de vivienda.

lll.5.supervisarquelasobrasSeconstruyandeacuerdoalProgramadeobrayCatálogode
conceptos presentado por ellos mismos.

lll.S,Aoortar'pofsUcuentaycargo,todoslosmateriales.maquinariayequiposquese
requierán para la realización de las obras por ejecutar'

lll.7. iniciar los trabaios de las acciones del presente ¡nstrumento con personal diferente al

lue se encuentre ejecúlando kabaios del eiercicio anterior'

1.8. Utilizar el número suficiente de personal técnico, albañiles y recursos materiales, a

"il.to 
O" qu" las obras por-á¡ecrtai se_ rea¡cen con la debida oportunidad, eficacia y

;;l;d;á v-én "urpr¡r¡"nto 
al Érograma General de obra de las Viviendas

lll'g.Asegurarsequeelterrenoentregado-pofp€rtedelosBenef¡c¡arios'seencuentraen
condiciones adecuadas p.rá tá .onti..c¡én tátes como: despalme y limpieza, nivelación,

.ó.pá"t 
"iO" 

al 95% próctor y conlención del relleno del lerreno, suministrar agua pera la

áUrái as¡ como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales'

lll.l0. Atender todas las recomendaciones que le sean presenladas a "ADOBE" por parte

Já iá'O¡iJ.CiOn Generat de Normatividad y Operación de Programas Sociales.

OCTAVA.. SUPERVISIÓN

"LA SECRETARIA" realizara supervisiones que permitan ¡dentificar el avance fisico y

"JiUrO 
O" las acciones ¿e v¡v¡enáa objeto de bste convenio, lo que real¡zará a través de

óái.án"i o" su adscripción, y emitirán sus informes correspondientes para que sean

atendrdos Por "ADOBE"

I
-fJ,
J

\,/)

M

Y
distintos al

Página-9-de13
'Erte Progtama es público, a¡eno a cualquler Part¡do-poliüco'-Ouoda proh¡b¡do el uso para fin€!

de3árfollo social" 
,/

a
I



F r
AC'Ob€
Éi#,;"¡il f c0Bt 0Gt(

ilTtIIlIt0tAt

ó
#.¡
,.§§ A) Tabasco )

(anrb¡a (ont¡go

tif
Sccret rí! de

Des¿r¡ollo Sori¡l

cor§lomno {u
1.6. Recepcionar los expedientes que envié "ADOBE" por beneficiar¡o der¡vado de las
acciones, en el plazo y conforme a lo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN,, y
que se señalan dentro del Anexo Técnico.

II. OBLIGACIONES OE "ADOBE'':

11.1. Cumplir con lo estipulado en "LAS REGLAS OE OPERACIóN",

11.2. Coadyuvar en la elección de los beneficiar¡os en conjunto con "LA SECRETARÍA", e
integrar y resguardar los expedientes de los beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria a
los sectores más vulnerables.

11.3. Aperturar una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, para la identificac¡ón,
registro y control de los recursos y sus rend¡mienlos financieros; informando de ello por
escrito a "LA SECRETARIA" para que depos¡te en ella los recursos asignados, en la que
permanecerán hasta en tanto se realiza su disposición y aplicación, a efectos de
mantenerlos deb¡damente identif¡cados y separados del resto de los bienes O recursos con
los que cuente o llegare a contar "ADOBE" e informar de manera mensual a "LA
SECRETAR|A" el saldo de cuenta bancaria incluyendo los rendimientos obtenidos y los
egresos efectuados durante el avance en la consecución de los obletivos para los cuáles se
otorgó.

11.4. Resguardar la documentación original generada, asi como integrar los exped¡entes

técnicos de las acciones real¡zadas; descritas en el presenle Convenio de ConcertaCión,

conforme a las disposiciones legales apl¡cables, documentación que deberá estar d¡sponible
para su verificación por parte de las dependencias auditoras y fiscalizadoras del gasto
público. Debiendo entregar un juego original o copia cert¡f¡cada de d¡cha documentación a

"LA SECRETARIA".

11.5. Entregar la aportación que le corresponde conforme a lo estipulado en la Cláusula
Segunda, inc¡so B) de este Convenio.

11.6. Permanecer en los municipios correspondientes hasta que se concluyan al 100% la
construcción de las viviendas en la cantidad que a cada uno corresponda

11.7. Coadyuvar, por medio de "ECOBLOCK", como Organismo Ejecutor de Obra, en la
organización para la construcción de las viviendas.

11.8. Entregar a "LA SECREÍARiA" la comprobación de la corecta aplicación de los
recursos de acuerdo al procedim¡ento establecido.

11.9. Proporcionar a la Dirección General de Normatividad y Operación de Programas
Sociales, toda la información que Sea requerida en cuanto al seguimiento de las acciones y
rend¡c¡ones de cuentas, asi como atender todas las observaciones que esta reallce.

11.10. Permitir y facilitar a la "SECRETARÍA", la superv¡sión y libre acceso a las acciones
que se realicen en cumplimiento del presente Convenio de Concertación.

,,Este Programa as públ¡co, a.igno a cualquler pañido poliüco. Queds proh¡bido el uso para ñnes d¡3tinto6 al
dssar.ollo soclal"
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QUINTA.. PLAZO DE EJECUC¡ON

Siempre que los recursos, al amparo del presente .Convenio se tengan disponibles,
"ADOBE" dispersará los recursos a efecto de que "ECOBLOCK" inicie la construcción de
las viviendas, dentro de los diez días naturales posteriores a la entrega del Subsidio Federal
CONAVI el cual tiene un proceso administrativo de hasta 90 dfas, concluyendo las acciones
de vivlenda en un plazo máximo de 120 días naturales a partir de la entrega de los recursos,
aclarando que el número de acciones a constru¡r será igual al monto de los recursos
recibidos, por lo que cada vez que se reciban los recursos el plazo de 120 días naturales
será por el número de acciones de vivienda equ¡valentes a constru¡r.

Para los casos fortuitos o de fueza mayor, o cuando por cualquier causa no ¡mputable a

"ADOBE" le fuere imposible cumplir dentro {el plazo estipulado en la presente cláusula,

deberá solicitar por escrito a "LA SECRETAR|A", antes de la exp¡ración del plazo para su

cumplimiento, la prÓnoga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su

solicitud, acompañada óe la evidencia documental y fotográfica que ampare dicha petición.

SEXTA.. COi'PROBACIÓN DE LA ENTREGA DE APOYOS

"ADOBE" deberá entregar a "LA SECRETAR¡A" toda documentac¡ón que en materia de

tianspáánc¡a y rendicióñ de cuenta le sean requeridos p9r p?rtq de la .D¡recc¡ón General de

Ñáiniat¡v¡Oa¿ í Operación de Programas Sociales, dando cabal cumplimiento a las Reglas

Oe OperaciOn Oel Programa 'Casá Amiga', incluyendo.el original del recibo que acred¡te la

é^r"Sá V conecta aplicación de los rectirsos mediante "Acta d6 Entrega'Recepción" de la

accióñ aá vivienda conforme el formato definido en el ANEXO 11'

é'
s(

L

(
\,

-¡ I
\4

SÉPTIMA.. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" se obl¡ga a

realizar las s¡guientes acciones:

I, OBLIGACIONES DE "LA SECREÍARIA'':

l.l. Cumplir y acatar con lo estipulado en "LAS REGLAS OE OPERACIÓN",

1.2. Entregar a,,ADOBE" la aportación que le corresponde y que constituy^e el subsid¡o

ástatal, cónforme a lo estipuladb en la Cláusula Segunda, inciso A) de este Convenio, por

cada uno de los beneficiarios

1.3. Definir a los beneficiar¡os, alendiendo de manera prioritaria a los sectores más

vulnerables.

1.4. Coadyuvar con las autoridades correspondientes del lugar donde se encuentren las

viriendasj para la agilidad administrativa y, én su caso, fac¡lidades económicas respecto a la

obtenc¡ón de las licéncias, permisos o cualquier otro acto administrativo que requ¡eran para

la ejecución de las obras.

l.S. Realizar vis¡tas de supervis¡ón y seguimiento para verificar los avances físicos de la
obra, de acuerdo al programa establecido en el Anexo Técnico'

nc! dist¡nto! al
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SEGUNDA.- APORTACIONES

El costo total unitario de cada acción de vivienda será de $128,215.00 (Ciento Veintiocho M¡l

óortiunto. Quince Pesos O0/100 M.N.), cantidad exenta del lmpuesto al Valor Agregado en

ie*¡no. del artículo 9, fracción ll, de Ia Ley del lmpuesto al Valor Agregado y con relac¡ón al

artículo 29 del Reglamento de la misma úey: cantidad que se integra por la aportación de

cada una de las siguientes Partes:

A. Subsidio Estatal. .LA SECRETAR¡A" aportará recursos hasta por la cantidad de I
$63,822.94 (Sesenta y Tres Mit ochocienios Veintidós Pesos 94/100 M.N.), por cada

una de las acciones ie vivienda; sumin¡stfando para las 175 acciones un total de

lii,rog,or¿.so lonce Miltones iiento sesenta y Nueve Mil catorce Pesos 50/100

fr/l.Ñ.¡, cantiOaO ér"nt. Olt l'puesto al Valor Agregado en .térm¡nos 
del articulo 9'

fracción ll, de la Ley J"iirpr!.to at valor Agregado, en relación con el artículo 29

Jet- hegtamento Oé la ,iJma ley, dicha apoñaclón se min¡strara en una sola

éiniui"ién 30 dias hábles po.t"rioá a la fecha de la firma del presente instrumento.

B. Subsidio Federal. (CONAVI)' "AOOBE", en su calidad de Entidad Ejecutora'

aportará recursos d#iliá. i"i-ó-u¡át* i"o"ái-¡'átt" por la caniidad de F
Sb¿,gez.oo (Sesentai'i,'t'"-r'r¡ii*scientos Noventa v Dos Pesos 06/100 

Y"-"I Jpái'üJ. u^]o.o oe úv¡enoa, cantidad exenta del lmpuesto al Valor Agregac

térm¡nos del articulo 9, fracción ll, de la r-"v o"í'f,,,í'eJo tt vttot ngieg;oo' en J
relación con el articuü ZS J"f náif"r"nto áe .la misma Ley, conespond¡entes al

Subsidio que ororga áic-ol¡"rn" rlierat, a travésde r. coruÁVr. Lo anterior' suieto -¡
a ta disponibitidad y ejecución det Presupuesto Oe ÉéÁásOe la Federación y a iue I
los beneficiarios cumptan con los requisito. o" et"iiuitioad de "LAS REGLAS O' ¿
OPERACIÓN", L

Lossubsidiosaqueseref'ierelapresenteCláusula'nopierdenelcarácterfederaloestatal,
seoún sea el caso: po, lo qre- 5, ápliiát¡¿t y 

"óntroi 
están suietos a las disposiciones

esiáblecidas en ta Ley F#il,"iiT;üplÑá y netponsabilidad Hacendaria, su

á"éfrrLnto y las demás disposiciones aplicables'

TERCERA.. MECÁNICA OPERATIVA

"LASPARTES"rsecomprometenparaelcumpllmientodelobjetodelpresenteConvenioal
pi[Éi¡,i,i.ü-dá opáir.ion;i;#;,d. ;;t Ánexo récnicó, que se asresa al presente

convenio, mrsmo que pr"i" 'I"|. inooificado previo análisis de ambas y somet¡do a

aprobación a el Comité Técnico del Programa'

CUARTA.. CUENTA BANCARIA

,.ADOBE

refiere la
CLABE:

unda inciso A será la cuenta número:E sucursal &" señala que el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos a que se

dlstintos 8l
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tv.4.

tv.5

v.1.

u.2.

Que el C. FRANCESCO ANDREA CESARE PIAZZESI Dl VALLIhIOSA TOMMASI'

se identifica con credenc¡al p'i" 
'ot", 

expedida por el lnstituto Federal Electoral'

ANEXO 6.

1V,6. Que Para to efectos I ates del Presente Convenio, señala como su domic¡lio

Cuenta con los recursos técnicos, humanos' materlales' financieros y económicos

;ñ;;t;; p;;; ¿ái cumprim¡ániá á tas ootigaciones que a su carso' se deriven de la

celebración del presente Convenio'

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número

."p¡.'t¡Ápe al[resente convenio como ANEXO 9'

C.P. I

Se adiunta

d¡6t¡ntos al

Págrna-5-det3

el ubicado en
Cuenta de coneo electrónico:

V. "LAS PARTES'' DECLARAN QUE:

Sereconocenrecíprocamentelapersonalidadjufid¡ca-ycapacidadconlaque
comoarecen a celebrar 

"l 
p'"t-"ntt óonwn¡o de ÓoncertaciÓn' comprometiéndose 

--a

;i;'ff;i;;s ó"i, er'rogiá Ji loi áoi.t¡uor que en ermismo se estabrecen, asr

como el cumpl¡miento o" 1'"t"iitp"tjliJnát-i-onteniaas en las "REGLAS DE

óáeilclÓ¡1" v la normatividad aplicable'

é
-Á

3
Es su voluntad cerebrar er presente convenio y expresan que no existe enor, dolo,

mala fe ni lesión que p,oi""-ñ-"lio''ü v i" io'ó'o'"ten' a: cumpiao conforme at -1
/clausulado \./)

Por lo antes expuesto y con fundamento en los articulos 51 fracción ll' 52' pánafo pr¡mero y

76 de ra constitución por¡t¡caiJEsiaáo Libre y soberano de Tabasco; 1 , 2, 3, s,7, fracción

i;r;;i, i;;illx,zt,,,s'r;;;;;irrvüi' z'sv sr q"':fl"?,'.ffHi¿::::i"ii'."t""'i:::
jJi eli;iJ-0" r"basco; 11, 14,52 53 v 54 de la Lev de F

los numerales 107, 108 O"i-i¡-r-"r:J á" ¡forr*. Éresuouestarias para la Adm¡nistración

Pública del Eiecutivo estatar'ae'i"oát* zot¿' 
'-ti 

torno llÁlie-e[ls oe oPERAclÓN"

y demás disposiciones l"g"'"!=tPft1'bl"l f 
ili;,55s" han decrdido suscribir el presente

bonvenio de Concertación sujetándose a las s¡gulentes

CLÁUSULAS

PRItTERA.. OBJETO.

El presente Conven¡o tlene por objeto conjuntar lo.s esfuerzos de " l-AS PARTES"' para

colaborar coordinadament" 
"ñ 

]i oplt'"¡on 
-á9!- fllor.ama 

de Esquemas de Financiamiento y

subsrdÍo Federat para viri"^i":É[-áiocRA,A";l cual se deiarrollará bajo la modalidad

de Autoproducc¡On Oe Vivien'Ol 
-p-"o 

'"' 
e'lecutad-o- en drversos municipios del estado de

rabasco. considerando '"ii'tti'L"¡á";;;;;ü 
175 (ciento setenta v cinco) acciones de

viviendas, las cuales." o"t't'¡-ün 
"n 

ál documento que se anexa deb¡damente firmado por

las partes y se integra 'l 
p*"""t"'"**nio "o'o 

(Anexo Técnico) ANEXO l0'

V
:a.," a,on."-" 

"" 
oúblco. aiono á cualquler nartido,¿ot''!i!,91,9uod a prohtbido sl uto Para fino§

teléfono:

tu

fr/.
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el ubicado en

acred¡ta su
consta en la
la fe del Lic

Escr¡tura núme

corÑl
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¡A¡
Adob€
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pasada ante
con ejercicio

. Se adjunta copia

v

w
escasos recursos. Lo anlerior incluye asistencia y atención a requerimientos básicos

en materia de vivienda, tales como el acceso al suelo, segur¡dad jurídica y tenencia

de la tierra, aSí como trabajar en Colaborac¡ón y hacer conven¡os con otras entidades,

agencias, grupos, Asociaciones Civiles o Fundaciones, públicas o privadas,

mLxicanas o extranjeras, que tengan fines similares a los perseguidos por la

Asociación c¡vil dentro de su objeto social, se encuentra la celebración de

operaciones y contratos de crédito, arrendamiento financiero y facloraje con
personas fisicas o morales, para lo cual podrá obtenef créditos y líneas de crédito

con ¡nsl¡tuciones de banca incluyendo de desarrollo, programas y fide¡comisos
públicos de fomento, ya sea federales, estatales o municipales, ¡nstituc¡one§ de

crédito y entidades financieras del pafs y del extraniero.

Conoce el contenido de "tAS REGLAS DE OPERACIÓN", Esquemas de

Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, parlicularmente las obligaciones
que dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese Programa'

conoce las especificaciones técnicas para la construcción de las acciones de

Autoproducción Asistida de Vivienda objeto de este convenio, y que dispone de los

,""riso. técnicos y económicos necesarios e idóneos para ¡nstrumentar la ejecución

de ,,EL pROGRAúA", asi como con el personal que tiene la experiencia y capacidad

requeridas para ello.

lll.9. Que para lodos los efectos lega les del presente Convenio, señala como su domicilio
CPI

oa'

-f
3

J

1
\./)IV

teléfono Cuenta de correo e lectrónico:

"ECOBLOCK" DECLARA A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACIÓN QUE:

lv.l Que es una persona moral legalmente,
como se acredita con la Escritura Pública nÚmero

otorgad a ante la fe del L¡cenciado Notar¡o Públ¡co

Núme ¡nscrita en el Registro Público de la

Propied v cto e p fol¡o mercantil eleclrónicof
número Isu mod ificación en el acta de asamblea protocolizada en la escritura

de fecha sada ante la fe del Licenciado .-

inscrita en el Regisko Público de la Propiedad y
con ejerc¡cio en el Distrito Federal,
del Comercio del Distrito Federal se
ANEXO 7.adjunta copia simple al presente convenio como

lV.2. Que el C. FRANCESCO ANDREA CESARE PIAZZESI Dl VALLIMOSA TO¡IMASI'
personalidad como Presidente del Con de Admin¡st ración, según

constitu¡da conforme a las leyes mex¡canas

inscrito en el Registro Públ¡co

sirnpiá al presente Convenio como ANEXO 8.

..EsteP'ogramaespúb|ico,ai€noacuatquierpa'tidopol¡üco.-ouedap.ohlbldoglusoparañnelrdigtintoaa|
desar?ollo 3oc¡al"
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ilt.5.

El 1 de enero de 2015, el Lic. Amet Ramos Troconis, fue designado por el L¡c. Arturo

Núñez Jiménez, Gobemador del Estado, Secretario de Planeación y Finanzas, por lo

tanto, cuenta con las facultades suficientes para suscnbir el presente convenio de

Concertación, de conformidad con los articulos 51, fracción ll, de la Constitución Política

del Estado Libre y soberano de Tabasco, 5, 7 fracción vlll, 12 fracción lx,21, pánalo

primero y 29, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco'

Para los efectos del presente convenio de concertación cita como dom¡cil¡o

convencional, el ubicado en la Avenida Paseo de la sierra número 435, Colonia

Reforma, de esta Ciudad de V¡llahermosa, Tabasco, Código Postal 86080

"ADOBE" DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

lll.1. Que es una persona moral legalmente co conforme a las le s mexrcanasnst¡tu¡da

como lo acred¡ta con la Escritura PÚblica nÚme

, otorgada ante la fe del L¡cencia
tnscn to en el

u ¡co numero
Registro Público del mismo munic
como ANEXO 3.

ilr.2. Oue el C. FRANCESCO ANDREA CESARE PIAZZESI Dl VALLIMOSA TOM

en su carácter de Representante Lega I de la Sociedad, cuenta con poderes am

suficienles para suscribir el presente Convenio y obligar a su representada

términos del mismo, como lo acredita con la Escritura Pública número

fecha otorgada ante la fe del

Notario Público número UE Jo

d, declara que dicha Personalidad no le ha sido revocada, limitada, ni.z¡
en forma alguna. Se adjunta copia simple al presente Convenio como

pio. Se unta copta slm a presente convenio

é

MASI.-¡
plios y J
en losV

decir verda
modificada
ANEXO 4.

lll.3. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
simple al presente convenio como ANEXO 5'

lll.4. Que el C. Francesco Andrea Cesare Piazesi D

Se adjunta cop¡a

se identifica
expedida a

i Vallimosa Tommas¡,

con credencial para votar con clave de elector
su favor por el entonces lnstituto Federal Electora I ANEXO 6

Tiene capacidad juridica para convenir, que no ex¡ste impedimento alguno para

obtigarse'en los términos de este Convenio, y que reúne las cgndiciones lécnicas,

¡wiii"rs, económicas y demás necesarias que requiere "LA SECRETARIA" para la

presente contratac¡ón.

Dentro de su obieto social se encuentra promover la solidaridad, por medio del

trabajo mutuo con la gente de escasos recursos para apoyarles a crear un ambiente

"n "f'cr"t 
vivir y trabajar. Facilitar la construcción, autoconstrucción y autoproducción

de v¡viendas áencillás, decenles y seguras, en condiciones de habitabilidad y

r"lrüriO"O que aseguren, la conservación de los valores soc¡ales, por medio del

otorgamiento de apoyos económicos sin intereses en beneficio de la gente de

d¡ltintos al

Página-3-de13
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ejecución contempta, dentro de las ,,REGLAS DE OPERACIÓN" vigentes, a los Gobiernos

üúÁ"ip.i.i v a lás organizac¡ones de la sociedad civil sin fines de lucro, ún¡camente para

¡;;iiÑü ápoyo quJat¡eni.n i, át"nt¡" de calidad' espacios v servicios básicos en la

viv¡enda y que promuevan procesos de producción social'

DECLARACIONES

I. .LA SECRETARIA'' DECLARA QUE:

l'lLaSecretaríadeDesarrolloSocialesunadependenciadelaAdministraciónPúbl¡ca
Centralizada Oel poOer g¡ecutivo del Estado de Tabasco' de conformidad con lo

d,;;;;¡, ; tos art¡cJios-l ,- ianx, primero, de ta constitución Politica del Estado

Libre y soberano o" i.u.tioi 1, pánáfos primero y segundo' 3' pánafo primero' 4'

iaiátá prir"ro, zo' tt"c¡'án vt 
'v st, ae ia Ley Órgánlca del Poder Ejecutivo del

Estado de Tabasco

l'2.EsladependenciadesignadaporelGobernador.constituclonaldelEstadoLibrey
Soberano ¿e ra¡asci] J u¡á'-¡tt"o Núñez Jiménez' con base en las "REGLAS

óÉñiüñetrOÑ;-;a; coordinar las acc¡ones relacionadas con el mismo 
E'

1.3. El 19 de febrero de 2014, la Enf' Ma' VirginiaGampero Calderón G$!é."i^1^11" -¡¡ c 
g:: :iál¿;.T i"'"1*r:'u:'*i',ii: iiiii "n:ff 

#ih::l*'Jü:::!"%:"i::Í* a
para suscribir "f 

pr"r"nt" Con'enio oe Cont"'tt"¡On' de conformidad con los V

articulos sr, tracc¡on ú, ie la constitución Política del Estado Libre y soberano, de 
-o

Tabasco, s, z, trac"¡JnV¡tl, tz, fracción lx'.21' 26' fracción Vl y 3'l de la Ley I
Oñá;¿; aet pooer Ejecutivo del Estado de Tabasco ANEXO 1' 

-:
1.4. Que su Registro Federal de Contribuyentes es GET71010l FW1

El Lic. Amet Ramos Troconis, secletat¡o de Planeación y Finanzas,.dio a conocer

,"6:i.r,t" ofi.¡o SPF/0060/20-16, de fecha 01 de enelo de 2016' el presupueslo

;ñ;;;;, ü éecñeieiial;para et ejercicio fiscat 2016, en el que se contempla

ei C-V""to SD048, correspánd¡ente al Programa "Casa Amiga" en el Estado de

Tabasco ANEXO 2.

Señala como domicilio para todos los fines y asuntos legales del presente Convenio

J" Con""rt""ion, el ubióado 
"n 

P"t"o de la Siena número 425' Colonia Reforma' de

esta Ciudad de Villahermosa' Tabasco, CÓdigo Postal 86080

.LA SEPLAFIN" DECLARA QUE:

La Secretaria de Planeación y Finanzas es una dependencia de la Administración

Púbf ica Centrali zada, de confármidad con lo dispuesto en los artículos 52' párrcto

orimero. de la const¡tuc¡ón Politica del Estado Libre y soberano de Tabasco' 1'

o¿rr;:* ;r*;t"-; tA;;Jo, ¡ páttato primero' 4' p*rcro prrmero' 26' fracción lll v

5é, J" r" L"v Orgániciaet Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco

t.5.

t.6.

ll.

ú

V
Ouoda prohibido €l usg pata ñrras distrñtos al

[.1.

"Est€ Programa e3 públ¡co, a¡eño a cu'lq'"'J:*t 
B":'l","i

Página-2-de13
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ll. El artículo 15 de la Ley de Desarrollo Soc¡al del Estado de Tabasco, indica que la

planeació n del desanollo soc¡al deberá establece r las estrategias Y los principios que habrán

de orientar el ejercicio de las acciones a ¡ealizar, para cumPlir con los obietivos de la Politica

estatal para el desanollo social establecidos en esta ley, y lograr la disminución en el rezago

social y la pobreza extrema a fin de meiorar las cond¡c¡ones de vida de la poblac¡ón

f¡n€3 distinto§ al

Págrna.t-de13

lllUnadelasprior¡dadesdelPoderEjecutivodelEstadodeTabascoplasmadaenelPlan
Estatal de Desanollo zor s-zóial es ra'lr.r', por u_n desarrollo social iusto que disminuya la

ilt'"ü"{ü;;r".a, *r,gin'üón e insalubndad y amplié las disposiciones de b¡enes y

servicios públ¡cos , ," ,áy"' 1ti'rn"iá o" I?ñ"9.:,-'personas 
en condiciones de

vulnerabilidad,especialmenteennlños,adolescentesmujeresypueblosindigenas

lV. Con fecha 2 de enero de 2016' se publicaron las8eglas de Operaciónpara el Ejercicio

Fiscat 20.16 de ,,EL pRoGRÁl,rl:;, á'Jp*ódico oficial del Estado de Tabasco número

iáii * roerante |as "REGLAS DE OPERACION"'

V. En cumplimiento a lo establecido en el punto 4 7- 1 de.las "REGLAS DE OPERACIÓN" el

29 de enero de 2016, 
"" "r"i,iJrl-inrtiaiion 

ael comité Técnico de "EL PROGRAMA"'

Vl. Que el obletivo de "EL PROGRAMA", es contribuir al meioramiento 9" L?-Y:ry^19" 
l"t

familias tabasqueñas que tá'"*'L'it""' en condiciones de pobreza y/o reza'go' social y/o

marginación, de acuerdo ,lol jnoi""aát"s generados por el INEGI y el CONEVAL' cuya

ü

V

3 ,!@,Ota loSO soo.a acso04& 1cr 16,l¡5@
3t1.1C9.01a.60,l¡503 ¡y,¿¡¡ Sa¡¿cs.lnclnlclo.r.¡ Sh F¡E! d. túcrc

"Est€ Programa es público, ajeno a cL¡alquiot pasrtido politic:i,9uoda proh¡b¡do el uao

ANTECEDENT.ES

t. EI articulo 4" de la

y bienestar.
digna y
pánafo

sépt¡mo, confiere a

decorosa, como elemento indispensable Para lograr su

r I ro l§ms F015 ri§

-rot¡il
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iÁ rñii,,q,nil .*Wsiiiiiiüiire am,qo
OesarrolloSo(ial ¡¡,''T,fi:ir ffiflE¡

^ft
Háhitat
parrlaiumrnidad'
|,1¿¡l(qtrC

Paraelcasodeque.iLASPARTES''nopudieran.'resolverdecomúnacuerdoalguna
iü1#ffiy;nl;...¡oro hJdrJ 

"*iqriEiá 
de. elras lo tenga que acreditar 

_o 
aprobar,

oara la interpretacion, e¡ecucráñ;;ñlü'di" del presente cónvánio' se someterán a la

iurisdicción de los tribunales ;;l*üü; i" ciuaáo de Villahermosa Tabasco' haciendo

renuncia expresa de 
"rrrqri.i"oii5ir""iÜá 

iriii¿¡i.io. que pudiera corresponderles en razón

dé sus domicilios presentes o futuros'

Previa lectura y conocim¡ento del contenido y alcances'. el oresente Convenio se firma en

tres tantos, en todas y 
""0.'uiáiJ'"ür'iád" 

no¡"t útiles tor un solo lado, quedando un

eiemorar en poder de ..a" ,#'á"IIl-Á§pIníÉ§G"iá Ciüdad de Villahermosa Tabasco 
'

"i 
áilo,Li aá septiembre del año dos mil quince'

Thbasco
(¿mb¡a(ontlgo

R "LA SECRETARIA"

IA CAMPERO
TIÉRREZ
ESARROLLO

SOCIA

POR "HABITAT"

GUTI RREZ LEE
PRESENTANTE LEGAL

HABITAT PARA LA HUMANIDAD
MÉxlco A.c.

ALDER ón
GAL

"MEJORAMIENTO
ASISTIDO S.A.

GRAL
C.V,

oa'
r(

P

'-,

t
I

V)

SECRE IAD

POR "LA SEPLAFIN" POR

OGONIS.
P NEACIÓN ING, GUILLERMO

REPRESENT

LtC. AMET RA
SECRETARIO

Y FIN NZAS
¡lÉ
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DÉGIMA SÉPTIMA'- ANEXOS

filfr\flti'
Se(retariade
esarrolloSo¡l¿l

§Tr[[i -ftHábitat
p¡ralaHumanldad'
Itérl.o, lic.f)

En caso de rescisión, pof causas imputables a "HABITAT", ésta deberá reintegrar el monto

eouivalente a los recursos qré r,rv" r".inioo y que no h.ayan sido eiercidos, tanto federales

crimo municipates, inctuyendá [i'¿ññi;"i;-iinanciáíos generádos, dentro de los 30

[üriJjüiá.'ffi¡iids iisuíentes a la fecha de rescisión'

DÉCIMA SEXTA'. MODIFICACIONES

"LAS PARTES" están de acuerdo que el presente. Convenio sólo podrá modificarse cuando

las mismas consten por áttiño""n-tiotume¡t9-d919minado Addendum o Acuerdo

Modificatorio con la firma ,'ii;ili' i" táiá u" ;lns PARTES"' Dicho documento deberá

integrarse al presente *.rJXiJ i'triáii páñ" i.i"g,ante del mismo. cualquier acuerdo

modificarorio qr" no 
"rrp,r'lilrirá-ljiiltr.l.ialen 

ü pre*ente cláusula se tendrá por no

Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan a

continuación y que de *,n"t"'"-tpEáitiááie réprooucen en el cuerpo del presente: oá'

_i
'.-,
.-..--.4I

l

\./')4

5

of¡cto de sufi encta presupuestariá de la

SEPLAFIN
Escritura Pública de la Co uclonde" AI

Lasmodificacionesquelas-.partesdecidanefectuaralosanexos'deberánconstarpor
ll"riiilJliái á;bidamente fiimadas por cada una de ellas'

DÉCIMA OCTAVA.. SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ASPECTOS NO PREVISTOS

Lo no orevisto en er contenido der presente convenio, asr comó ras controversias por la

interorétación o aplicación ot üilíá J'i iá it+lpé del mismo' serán conciliados' en

;Hiliffi"in;, d;;ñ'1ñ acuerdo-por "LAs PARTES"'

Conoc idos como:Anexos ra Sesión
Programa

Casa Am a

emdea de ActaicaerttaCop
dCO elT ncm ráCodananxtraordiE

I

ECe TARnacloIedeetoD2
lam ntoom RAETES Cde LAr
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..LASPARTES,,convienenenquelasaccionesyeiercicioderecursosquerealicenpara
nrmnlir los com,romisos qr" ;;ilÉ;;; ;ñ éite cónvbnio'. se harán conforme a lo dispuesto

lil i:iüiñÑ;'ñái iriroii". v aóministrativas correspondientes'

..LAS PARTES,, acuerdan, en el supuesto que "HÁBITAT,, incumpla con cualquiera d.e, las

"iiü-".iilil v ,..p"".áüiiioáoár6r¡uá¿ur'der presente convenio de concertación, "LA

SECRETARIA", ,,n n"""",oJáá JeáaraciOn iudicial solicitará la restitución de los recursos

ü;;ilñ;;il;;-;" nrüiü".¡ái.tgo y qr" no estén comorometidos, incluvendo en su

caso los rendimientos tlnan.,áiór oüi.niAo., , i¡n O. concentrarlbs en "LA SEPLAFIN"'

DÉCIMA SEGUNDA.. RELACIÓN LABORAL

,.HABITAT, y,.MlA, liberan a.LA SEGRETARIA,,de cualqu¡ef responsabilidad contractual,

civil. penal y laboral q," p'"Ot Al¡utrse Gontra terceros' en la eiecución de las acciones'

;'J;:rñJ; L á.pán.áuirih"d en el cumplimiento de las mismas'

DÉCIMA TERCERA.- GONFIDENCIALIDAD

"LASPARTES,,Seobligananodivulgarn¡utilizarlainformaciónqueconozcanenel
d;;;"iü;ñpliÑentotel objeto de esie convenio'

DÉCIMA CUARTA.. VTGENCIA

El Dresente Convenio surtirá efectos a partir del 10 de seotiembre de 2015, fecha en que

,,LÁs 

'ARTES" 
to susc¡oái ;'ü;;u[;á vigente hasta Lue se haya aplicado la totalidad

de los recursos otorgados ;i;'';;;il;i *ümá"o rrasta el 04 de diciembre del 2015'

DÉclMA QulNTA.' TERMINAcIÓt'¡ l¡'lttctpaon'

,,LAS 

'ARTES, 
acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente

iotiu"niá, iurnoo se preserite álguna de las siguientes causas:

é
-Á

--J-
t.--f

-a
I

a) Por acuerdo de las Partes'

b) Por rescisión' siendo causas de la misma' las siguientes:

1- Que "HÁBITAT' destine parte o la. totalidad de los recursos previstos en el p

Convenio para fines distintos a los establecloos'

2. lncumplimiento de las obligaciones contraldas por cualquiera de las parte§'

c) Por caso fortuito o fueza maYor'

Al efecto, la Parte afectada comunicará Por escrito a la parte que incumpla, los hechos

constitutivos de la rescisión, Para que exPonga lo que a su derecho convenga Y aporte las

pruebas que estime Perlinentes, o bien cumpla con sus obligaciones en un término que no

podrá ser superior a 15 (quince) dfas hábiles .Si no se manifestará nada en su defensa; o si

después cle analizar las razones aducidas, la Parte afectada considera que las mismas no

son proce dentes, le comunicará Por escrito la rescisión del Presente onvenlo

Páglna - 11 - de '13
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lll.6. ADOrtar. por su cuenta y cargo, todos los materiales, maquinaria y equipos que se

requierán paia la realización de las obras por ejecutar'

lll.7. urilizar el número suliciente de personal técnico, personal g!r9ro y recursos, materiales,

á efecto de que las obras por eiecutar s_e realicen con la debida oportunidad, etlcacla y

""érnAáO 
i eñ cumplimiento al Prbgrama General de obra de las Viviendas'

lll.8. Asegurarse que el terreno entregado- por. parle de los Beneficiarios, se encuentra. en

¿iiñá¡.lán""r adecüadas para la const-ruccién táles como: despalme y limpieza, nivelación,

áómóáita.iOn al 95% próctor y contención del relleno del terreno, suministrar agua para la

áÉiáiáiiComo coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales'

OCTAVA.. SUPERVISIÓN

"LA SECRETARIA,, aportará la supervisión del avance flsico de la autoproducción. de las

,.iür6".,i" lirienOa ón¡eto de esté convenio, lo que realizará a través de personal de su

adscripción.

NOVENA,. SEGUIMIENTO DE LAS AGCIONES

Para el seguimiento de las acciones a realizar dent¡o !9l. Egse¡§--C-o¡ve¡io^]ln'SECnefnnll,' 
designa como responsable ai licenciado JAVIER CASTRO GARCIA,

óii"it* één"rul de-Normatividad'y operaci-óI-ge-Jloslam?9 §9!El9-q{.9l-Parte;üÁfiffnf", designa como respon"a'blu át C. UÉCTOR MANUEL FABREGAT PAREDES'

fj¡i..ti,i'il §itt"rñr. e lnnovación y por parte de "MlA" al ingeniero ENRIQUE.FED,ERIS6'

ÁñeruOÁ VÁ¡CAS, Director eendrát ¿é Mejoramiento Integral Asistido S.A. de C.V., para

"iüüiá!" 
o" e¡ecuiión, seguimiento, evaluación y cumplimiento de la obra.

DÉCIMA.. COMUNICACIÓN E INFORMACIóN

oó'
s(

D_--t-j
t
I

\-/')

"LAS PARTES" convienen en mantener una estrecha comunicación, otorgarse asesorla e

intercambiar información oportuna respecto del desarrollo del objeto del presente convenio Y

especific amente en lo que concierne al cumplimiento de los comPromisos que adquieren en

este instru mento. Para efectos de otorgar mayor certeza a todos los avisos y notificacion

ue "LAS PARTES" deban darse en relac ión con el presente Convenio deberán realizarse

por escrito a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones y se entenderán

omo válidamente notificados, siempre que hayan sido: (1) entregados personalmente

q

c

En el evento de que las partes cambien de domicilio, se obligan a dar aviso a la otra parte en

;; il;; ü tS 'Alas hábiles contados a partir de dicha situación; en caso contrario, las

"ltiftr*i"ñér 
qu;;r;;t6ñ ae manera ¡uáicial o extrajudicial, las partes aceptan que serán

;;ti;;; ñ úii¿á"iánur 
"n 

et último doniicilio conocido fehacientemente por las partes.

representante autorizado de la otra parte, quien deberá f irmar de recibido, o (2) enviados Po

mensaieria; correo certificado con acuse de recibo, o mediante coneo electrónico co

solicitud de confirmación de recibo y de lectura

DÉCIMA PRIMERA.. RESPONSABILIDADES

Pást^"-1o-0r1, 

(/f
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mantenerlos debidamente identificados y,separados del resto de los bienes o recursos con

io" oue cuente o llegare a contar "HAB¡|AT" e informar de manera mensual a "LA
§ÉCHefÁntÁ; "l 

rriao de cuenta bancaria incluyendo los rendimientos obtenidos.y los

;ñ;-;f*tr"dás durante el avance en la consecución de los ob,ietivos para los cuáles se

otorgó.

11,4. Resguardar la documentación original generada, asf como integrar los expedientes

iácnicos áe las acciones realizadas: dáscritas en el presente Convenio de Concertación,

;;;i;r." ; las disposiciones legales aplicables, documentación que deberá estar disponible

;ár; ;; verificación por parte de las dependencias auditoras y fiscalizadoras del gasto

búblico. Debiendo entregar un iuego original o copia certificada de dicha documentación a

i,LA sEcRETARíA".

11.5. Entregar la aportación que le corresponde conforme a lo estipulado en la cláusula

segunda, inciso B) de este Convenio.

11.6. Permanecer en los municipios conespondientes hasta que se concluyan al 100% la

iolstrucc¡ón de las viviendas en la cantidad gue a cada uno corresponda'

11.7. coadyuvar, por medio de "MlA", como organismo Ejecutor de obra, en la organización

para la construcción de las viviendas.

11.8. Entregar a,,LA SECRETAR¡A" la comprobación de la correcta aplicación de los

ié"ur.o. dé acuerdo al procedimiento establecido en el anexo 43'

11.9. permitir y facilitar a la "SECRETARIA", la supervisión y libre acceso a las acciones qué

." r""t¡C"n eñ cumplimiento del presente Convenio de Concertación'

III, OBLIGACIONES

lll.1. ,,MlA" se obliga a la construcción de las 450 viviendas con las característica

".tá¡r".iáá", "" 
át Á-n"xo 11 que forma parte integrante.del presente-Cony9ryg-d3-tu-e.ld

;l 
';;;;;"," 

áe obra a definir en común acuerdo entre "MlAj', "LA SESRETARIA"
;'HÁeÉ1f", y en eslricto apego a "LAS REGLAS DE oPERAcloN"'

0a'
s(
--)-

J

-a
I

\/)

ilt,2. Llevar a cabo todas las acciones necesarias y convenientes a fin de cumplir con "LAS
REGLAS DE OPERACIÓN", asl como el proceso para suministrar los materiales, proveer

asistencia técnica Y ejecutar la conskucción de las VIVICndas, de acuerdo con el Prog

Para dar cumpl imiento a éste proPósito deberá ulilizar su propio personal, debidame
roporcionando mano de obra, materiales, herramientas Y el
para cumplir con las obligaciones contraldas en el presente

contratado y caPacitado, P
equipo que sea necesario
instrumento.

lll.3. Realizar satisfactoriamentb el desarrollo del programa en la modalidad de

autoproducción.

lll.4. Notificar a los beneficiarios que ellos serán los responsables do.resguardar los

,áilriáfuiqu" les sean entregados §ara la autoproducción de la unidad de vivienda.

lll.5. Coadyuvar en la Supervisión de las Obras.

#->

,*"r-r-*".{
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cumplimiento,laprÓrrogaqueconsiderenecesaria'expresandolosmotivosenqueapoyasu
solicitud.

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE APOYOS

,rHÁBITAT, deberá entregar a "LA SECRETAR¡A" el .orioinal 
del recibo que acredite la

entrega y correcta aplicación O" I..l".rÁirr mediante "Actá de Entrega-Recepclón" de la

á."Oi aá uiui"nda cbnforme el formato definido en el anexo 14'

SÉPTIMA.. OBLIGACIONES DE "LAS PARTES'

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento' "LAS PARTES" se obliga a

realizar las siguientes acciones:

I. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARIA":

1.1. Cumplir con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN"'

1.2. Entregar a ,,HAB¡TAT" la aportación que.le corresPonde y que constituye el subsidio

estatar. conforme a to estipuüdó eñ h ctáüsura segunda, incido A) de este convenio, por §a'

cada uno de los beneficiarios :á
l.3.Definiralosbeneficiarios,atendiendodemaneraprioritariaalossectoresmás'.-l
vulnerables.

l.4.Goadyuvarconlasautoridadesconespondientesdellugardondeseencuentrenlas9
viviendas, para la asilidad 

"'iiiiñili'árüá 
v' J'iiü óáio' t'."'i011?",.",9:.1,91n:T :::ti":P"t* 1

obtención áe las licencias, permisos o cualqulef otlo acru aQr I llr ll§(r irtrvu qu., requ¡erqr¡ ¡'¡! \./ )
obras a ejecutar para la ejecución de las obras'

1.5. Vigilar y supervisar que las acciones de'EL PROGRAMA" se lleven a Gabo conforme

las especif¡caciones, ptalzo!";;¿;.'ÑtG establecidos en "LAS REGLAS DE

oPERÁclÓN", asf como en el Anexo I ecnlco'

1.6. Asegurarse de que "HÁBITAT" elabore los expedientes

;;;ñ;;, ;, el ¡ilazo establecido en "LAS 
-REGLAS

ñh"ÜéirirvrÁ;'y quE ie senatan dentro del Anexo Técnico'

II. OBLIGACIONES DE "HABITAT":

11.1. Cumplir con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN''

11.2. Coadyuvar en la elección de los beneticiarios. en conjunto con

i;üg;* y il;il";Jar los expedientes de los beneficiarios' atendiendo

los sectores más vulnerables.

oor beneficiario derivado de las. 
DE OPERACIÓN,,. dC .,EL

"LA SECRETARÍ4',, e
de manera Prioritaria a

11.3. Aperturar una cuenta bancaria producti va, especifica y exclusiva, Para la identificación,

registro y control de los recursos Y sus lendimientos financieros; inform ando de ello Por

escrito a "LA SECRETARíA" Para que dePosile en ella los recursos asig nados, en la que
a efectos de

permanecerán hasta en tanto se realiza su disposición Y aPl tcaclo

Página-8-de13
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el nrlmero de
unda inciso A

cuenta en la cual se deposi

), será la cuenta número:
tarán los recursos a

Isucursa

$61,800.16 (SESENTA Y UN MIL OCHoCIENToS.PESoS 16/100 M'N')' por cada

unidad de vivienda. 
"rntiuud "riitu*á"i 

r*pu".!q al.Valor Agregado en.términos del

artículo 9, fracción ll, d# ;ñ;i ñüt,, al Valor Asregado, en relación con el

artículo 29 del Regtamento de ía misma ley, correspondientes al subsidio que otorga

elGobierno Federal, , t;;;;¿;i;¿óÑÁÚr. Lo anterior, sujeto a la disponibilidad y

eiecución oet eresupuesio-o-. eg¿*r de la.Federación y 
" 

qqllg!-B-eneficiarios

;iHH :;;1;J;ilüiü;d' "rtüi¡iria'o 
a"'LAS REGLAS DE oPERAcroN"'

C.AhorroPrevio.Constituyeunaaportaciónendineroeouivalentea$5,790.00(clNco
MIL sErEclENros NolüEiiiA É-Eiti§ óóiióó r"t't't') mismo q9"-9999?1911ia"d '
"LAS REGLAS DE oP;RA¿iÓNi será ap-ortad.o p-or "LA SECRETARIA"' Por un

totat de $2.605,500.00 óó§ilürbNes dEtsctEÑros clNco MIL QUINIENToS

PESOS M.N.), cantioai-e-x!ü Oet lmptresto al .Valor 
Agregado en términos del

artículo 9, fracción [, a" ü'-i"V O"f fr.flesto at Valor Agregado, en relación con el

árti"rn zó del Reglamento de la misma ley'

Los subsidios a que se retiere la presente Cláusula' lo Pi:f"n el carácter federal o estatal'

seoún sea el caso; por lo quJ !iiápii...i¿n y control están suletos a las disposiciones

::Yj;H:,d;." ;-ü Gy F.il;,;i Jár'-eá"pi"sto y Responsabilidad Hacendaria, su

á.sü*¿"t" v las clemás disposiciones aplicables'

TERCERA.. MECÁNICA OPERATIVA

,,LAS PARTES", se comprometen para el cumplimiento del objeto del Presente Convenio al

uiocedinliento cle operación 
';.i;ü;;i¡" 

en et'Anexo Técnico, que se agrega al presente

tonvenio. Anexo 12.

CUARTA.. CUENTA BANCARIA

6
--É
---J-

--f
a

1
\/)

que se..HÁBIT

reliere I

,,HÁ

CLABE: del banco anombre de Hábitat Para

tlumanidad M co

QUINTA,- PLAZO DE EJECUCIÓN

Siem pre que los recursos, al amparo del Presente Convenio se tengan disponibles,

dispersará los recufsos a efecto de que "MlA" inicie la construcciÓn de
BITAT''

viviendas, dentro de los diez días naturales Posteriores a la entrega del Subsidio Federa

CONAVI, concluYe ndo las acciones de vivienda en un plazo máximo de 120 dlas naturales a

parti r de la entrega de los recursos, aclarando que el número de acciones a construir será

iguaI al monto de los recursos recibidos, Por lo que cada vez que se reciban los recursos el

plazo de 120 dlas naturales será por el nrlmero de acciones de vivienda equivalentes a

construir.

Para los casos fortuitos o de fuerza maYor, o cuando Por cualquier causa no imPutable a

"HABITAT" le fuere imPosible cumPlir dentro del plazo estipulado en la presente cláusula,
I plazo para su

deberá solicitar Por escrito a "LA SECRETAR A", antes de la expiraci
Páglna-7-de13
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como el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las "REGLAS DE

opfRnctÓtl" de "EL PRoGRAMA" y la normalividad aplicable.

v,2. Es su voluntad celebrar el presente convenio y expresan que no existe error, dolo,

mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo y se comprometen a cumplirlo conforme al

clausulado

Por lo antes expuesto y con fundamento en los artlculos 51 fracción ll' 52 primer pánafo y 76

de la Constitución políiica del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1, 2, 3, 5, 7 fracción Vlll,

i2 fracción ;x,21,26 fracciones lll, Vl, 29 y 31 de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del

Estado de Taüasco en vigor; 11,14,52,53 y 54 de la Ley de Planeación del Estado; Ios

numerales 107, 108 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administragión Pública

clel Ejecutivo Estatal cle Tabasco 2014, asl como "LAS REGLAS DE OPERACION" de "EL
pROfuRAMA" y demás disposiciones lega-les aplicables "LAS PARTES" han decidido

suscribir el presánte Convenio de Concertación sujetándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.. OBJETO.

El presente Convenio tiene por objeto c¡niuntar los esfuezos de "LAS PARTES", para

coláborar coordinadamente en la operación del Programa de Esquemas de Financiamiento y

sruri¿io Federal para Vivienda y 'EL PROGRAMA" el cüal se desarrollará bajo la

modalidad de Autoproducción de Vivienda, para ser eiecutado en los municipios de

cárdenas, comalcalco, cunduacán, Huimanguillo y Parafso del estado de Tabasco,

consideraádo la conslrucción de 450 (CUATROCIENTAS CINCUENTA) acciones de

viviendas, las cuales se describen en el documento que se anexa debidamente firmado por

las partes y se integra al presente convenio como Anexo {2.

SEGUNDA,- APORTACIONES

El costo total unitario de cada acción de viv¡enda será de $115,800.00 (clENTO QUINCE

oa'
s(

_L

'a,f

-¡
I
¿

\,/')

MtL OCHOCIENTOS PESOS 00/100 M.N.), cantidad exenta del lmpuesto al Valor Agrega

en términos del artfculo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado y

relación al arttculo 29, del Reglamento de la misma Ley; cantidad que se integra po

aportación de cada una de las siguientes partes:

A. Subsidio Estatal. ',LA SECRETARIA" aportará recursos hasta por la cantidad de

$48,209.84 (CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.),

por cada uná de las acciones de vivienda; suministran.do p11i t-a¡.J!o-a99lo¡.11.{e-ta
' iá"ru etapa un total de $21'694,428.00 (vElNTlÚN MILLoNES SElsclENToS

NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M.N.),
' cantidad exenta del lmpuesto al Valor Agregado en térm¡nos del articulo 9, fracción

ll, de ta Ley del lmpuesto al Valor Agregado, en relación con el articulo 29 del

Reglamento de la misma leY'

Entidad Ejecutora,
por la cantidad de

B. Subsidio Federal. (coNAVl)' "HÁBITAT", en su calidad d

aportará recursos provenientes del Gobierno Federal hasta
e

Gobl.rnodcl
Ed.dod!fab¡t(o
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"MlA" declara a lravés de su representante, que:

inscrila en el Registro Público de Ia Propiedad Y

bajo el folio mercantil electrónico f defecha

domicilio

paralaHumanldad'
é¡l(o.A"c

ealal s mexicanas como

Notario
d"I I

del Comercio del Estado de I
adjunta

W
.1,i
!4

Es una persona moral legalmente, constituid

se acredita con la Escritura Pública número e fecha

otorgada ante la fe del Maest ro en Derecho

Público Número del Estad o Libre del

SE

ro I, con ejercicio en el inscrita en el Regisko Ptlblico de la

Propiedad Y del Comercio del EStado de bajo el folio mercantil electrónico

E de fecha as[ como en el Reg istro Público de la

Propiedad y del Comercio del Disk¡to Federal' bajo el folio mercantil númerof
I de fecha 18 de febrero de 2010.

IV.2. EI ING. GUILLERMO JAIME CALDERÓN, acreclita su personalidad como

Administrador Único, seg rln consta en la Escritura número de fecha f
pasada ante la fe del L Notarioffi con ejercicio en el inscrita en el Registro

P(rblico de la ProPied
electróniiof

ady del Comercio deI Estado del baio el folio mercantil

de fecha Se adjunta copia simPle al

presente Convenio como Anexo

copia simple al Presente convenio como Anexo 8, Y su modificaciórt en el acta de

asamblea protoco lizada en la escritura número de fecha

pasada ante la fe del Licenciado Notario Público

. Se adjunta

I
nume

El lNG. GUILLERMO JAIME CALDERÓN, se identifica con pasaporle número

L expedido a su favor por la Secretarla de. Relaciones Exteriores' Se

,O¡rr,ta .opi" siinple al presente Convenio como Anexo 10'

cuenta con los recursos técnicos, humanos, materiales, financieros y económicos

,rtüi"ntu. para dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo, se deriven de la

celebrac¡ón del presente Convenio.

oá'

-(3
.J

¡
I
l

\./)

Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número

copia simple al presente convenio como Anexo 11.

y como cuen corfeo e nlco

V. "LAS PARTES" declaran que:

V.1. Se reconocen reclprocamente la personalidad juridica y capacidad con la que

comparecen a celebrar el presenle Convenio de Concertación, comprometiéndose a
se establecen, aslunrr sus esfuezos para el logro de los objetivos que en el mis

"nn^".u.*u¡lf



&
Goblr.nod€l

ilt,5.

ilt.6

1n.7.

ilt.8,

ry
É

ñnlfrfr'r
Se(retaffa de

Désarrollo so(ial
Tabasco
.¿nlbla.onllgo

) a*rW
amMo #m Hábitat

paralrllumanldad'
Hi¡l(o,AC

limitada, ni modificada en forma alguna. Se adjunta copia simple al presente

Convenio como Anexo 6.

lll.3. Su Registro Federal de Contribuyentes es
al presente convenio como Anexo 6'

. Se adjunta copia simple

lll.4. El c. Gustavo Gutiérrez Lee, se identifica con credencial para votar con número
expedida a su favor por el entonces lnstituto Federal Electoral.

Anexo 7

Tiene capacidad jurídica para convenir: que no existe impedimento alguno para

obligarse en los términos de este convenio, y que reúne las condicione-s técnicas,

Ñiá'i;";, económicas y clemás necesarias que requiere "LA SECRETARIA" para la
presente conlratación.

Denlro de su objeto social se encuentra promover la solidaridad, por medio del

trabajo mutuo con la gente de escasos rebursos para apoyarles a crear un ambiente

en el cual vivir y trabalar. Facilitar la conslrucción, autoconstrucción y autoproducción

de viviendas iencillas, decentes y seguras, en condiciones de habitabilidad y

salubridad. que aseguren, la conservación de los valores sociales, por medio del

otorgamiento de apoyos económicos sin intereses en beneficio de la gente de
escásos recursos. Lo ánterior incluye asistencia y atención a requerimientos básicos

en materia de vivienda, tales como el acceso al suelo, seguridad jurídica y tenencia

de la tierra, asf como trabajar en colaboración.y hacer conven¡os con otras entidades,

agencias, grupos, Asociaciones Civiles o Fundaciones, ptiblicas o. privadas,

mixicanas o extranjeras, que tengan fines similares a los perseguidos por la
Asociación Civil' dentro de su objeto social, se encuentra la celebración de

operaciones y contratos de crédito, arlendam¡ento financiero y factoraje con
pbrsonas ffsicás o morales, para lo cual podrá obtener créditos y lineas de crédito

bon instituciones de banca incluyendo de desarrollo, programas y lideicomisos
prlblicos de fomento, ya sea federales, estatales o municipales, instituciones de
crédito y entidades financieras del pals y del extranjero.

Conoce eI contenido de ,,LAS REGLAS DE OPERACIÓN,' dE ,.EL PROGRAMA', dE

Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, particularmente las

obl§aciones que dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese

Programa.

Conoce las especificaciones técnicas para la conslrucción de las acciones

Autoproducción Asistida de Vivienda objeto de este Convenio, y que dispone de I

récuisos técnicos y económicos necesarios e idóneos para instrumentar Ia ejecuci
de -EL PROGRAMA", asl como con el personal que tiene la experiencia y capacid

requeridas para ello.

0a'

-(P

'f
¡
I

\/)

ón
ad

lll.9. Para todos los efectos le ales del ente Convenio, señala como su domicilio Av.
teléfonol

f Cuenta de correo electrónico:
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1.5.

1.6.

il.

il.1.

1t.2.

1t.3.

1il.

La Secretarla de Planeación y Finanzas, dio a conocer mediante oficio

éirñroiálzors de fecha t o" 
"i"to 

de 2015, el presupuesto inicial aprobado al

;r"*;i; sbo¿e, ast como el oficio SPF/MD02i0'2015 de fecha 17 de abril de 2015'

Ü;r;;i;Ñ;ti;;ptá¡.áo ,r provecto sD04s'- Prosrama Gasa Amisa en el Estad.o

á""f-rfá".o, corresponOiente Ll progru*u ,,Casa Amlga" de la Secretarfa de

Desarrollo Social. Se'anexa copia simple como Anexo 4'

Señalacomodomicilioparatodoslosfinesya§untoslegalesdelpresentgConvenio
áu Con.utt".ion, el ubitado en Paseo de Ia Sierra núm-ero 425' colonia Reforma de

""t" 
c¡ua"¿ de Úillahermosa, del Estado de Tabasco, código Postal 86080.

"LA SEPLAFIN" declara que:

LaSecretarfadePlaneaciónyFinanzasesunadependenciadelaAdministración
F,iul¡"á c""torizada, de confármidad con lo dispuesto .en los artlculos 52, primer

"irr.fn a" la Constitución Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1' 3' 4'

50,'til"ié.1ilIáé iu r" r_"y orgánica del poder Eiecutivo del Estado de Tabasco.

El '1 de enero de 2015, el LlC. AMET RAMOS TROCONIS' fue nombrado por El Lic'

Ártuó ñ0n", Jiméná2, Gobernador Constitucional del Estado, Secretario de É
iián"ac¡¿n y Finanzas, por lo tanto cuenta con las facultades suficientes para

suscribir el presente convenio'áe'6on"átt"ilOn ¿e 
"ontormiOáA 

con los articuloé 51, J
r,::ffi [fl :i?ntly¿$"¿:[;*:il11T,"'l'¿ilyi::"J:i:'i:J"ff 

"'"1i;"1:',-,VllJ"i A"Sf r*énto lnterior dL la Secretaría de Planeación y Finanzas. 
-¡

para los efectos del presente convenio de concertación cita como domicillo í
convencional, el ubicado *'r. nr".iá" paseo de ra siená número 435, Colonia ¿
á"iái*á á" ért" ciudad de Viilahermosa Tabasco, código Postal 86080.

"HÁBITAT" declara a través de su representante que:

tll.1. Es una Persona moral lega lmente constituida conforme a las leyes mexicanas, como

lo acredita con la Escritura Pública ntimero volumen ! de fecha f
otorgada ante la fe del Lic. Notano

Público número I distrito iudicial de estado de inscrito en el

Reg istro Público et mismo municiPio baio el folio mercantil número de

fecha Se adjunta copia simple al presento convenio como

Anexo 5.

III,2. EI C. GUSTAVO GUTIÉRREZ LEE, en su carácter de Represenlante Legal de la

Sociedad, cuenta con poderes amPlios Y suficientes para suscribir el presente

ConvenioYobligarasu representada en los términos del mismo, como lo acredita

con la Escritura Pública número I de fecha otorgada ante

la fe del Lic. Notari o Público nrlmerol del

I inscrito en e fo co del bajo el folio m

n(rntero I de fecha Que el C. Gustavo Gutiérrez Lee,

onalidad no le ha sido revocada,

I
ercanlil

bajo protesta de decir verdad, declara que pers
Páglna-3-de13
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vl. Que el obietivo de,,EL PROGRAMA", es coniribuir al meioramiento de la vivienda de las

famitias tabasqueñas que ."';;;;;i;; án Lonoi.ionu. de pobreza y/o rezago.social y/o

ffi;ñ;'ó,.l,-ü; ".r"rbo " 
Io. inoiüoó'"t sene¡a!91¡9r ei truecl v el CoNEVAL' cuva

eiecución contempla, O"ntro áá i"t ;ñeOlÑ Oe OpSñnCtÓtt" vigentes, a los Gobiernos

NffiiñÑ';'iJr órg;.ir..'.nes de la Sociedad Givil sin fines de lucro, únicamente para

il'iiñ;; ápoyo qu""atiuni,n'r" üttnt¡' áe calidad'.espacios y servicios básicos en la

vivieñda y que piomuevan procesos de producción social'

Vll.-Eldía23deiuliode2015,sellevóacabolaPrimeraSesiónExtraordinariadelComité
Técnico del Programa 'c,.á-Átigu' en la. cual se aorueba mediante el Acuerdo

cTisE/cA/0ol/1s ta amptiaiüir ¿"i "monto en la aportación estatal por cada. una de las

íái"rl-"'i" ,iriunau, 
".ia¡t".iáos 

en el punto 4.3. d.e las Reglas de operación del Proglama

*casa Amiga, pubticadas 
"íáipáriádrc,i 

oficial del Estado en fecha 21 de Mazo de 2015'

;;;Éi;;ü;"'M0,000,00 oolioó ruñl (cuarenta mil.pesos 00'100 M/N) se amplié' hasta

oor la cantidad de $60,000.0ó-óóiroó ulÑ ts"t"nta mil'pesos 001100 M/N) y se instruye a la

üii,lli?iii,ü"r;Ñ;;;iÉ;;;;;a realice io conducente para ampliar el monto establecido,

asl como modiflcar 
"r 

puntái.l'J. r"ri"ér"r de.operación del Programa'casa Amiga",

para el ejercicio {iscal 20tS, asi co*o io" nñu*or Técnicos de las mismas, en el apartado de

ias acciones contempladas l; ;'¡; 
'no 

ou--to¡.1un'tcipios y^* t"illt:-:l^tramite

conducente para su publicacián 
"n 

uJ p"ri¿oico oficial.del Estado. se agrega copia simple

del periódico oficial del r.t"iá n,i*"iozo18, de fecha 9 de septiembre de 2015. Anexo 1.

DECLARACIONES

, ,rr ¡ qrcRsr¡pla,, declara qrre'

l'lEsunadependenciadelPoderEjecutivo.delEstadolibreysoberanodeTabas.co.de
conformidad 

"on 
ro ai.prÑo eri los artlculos 52, primer párrafo de. la. constitución

Política del estaoo uiüiLléoberano de Tabasco' i' s' +' zo' fracción Vl y.31 de la

Ley orgánica o"l pJ;"iÉu.utiro áa E"t.¿o.d" rabasco. se anexa copia simple del

óáretó zzo oe r".lá áfáááiciembre de2olzSuplemento 7336 B como Anexo 2.

l.2,EslaDependenciadesignadaporelGobernadorConstitucionaldelEstadoLibrey
sobefano o" rr¡"!lá,"áon-ti.i" "n 

tas .REGLAS DE OPERACIÓN" de "EL
pñOemmR", para coórdinar las acciones rélacionadas con el mismo'

1.3. El 19 de febrero de 2014, la ENF' MA'.VIRGIN|A CAMPERO CALDERÓN
-curÉRRez, tuu ñomnáá por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador

constitucional Uef fsiáJo, Secreiaria de Desarrollo Social, por lo tanto, cuenta.con las

facultades suticienlá p,ára suscribir el presente convenio de concerlación, de

conformidad .on io.i,ii"uro* 5i, traccion ll de la constitución Polltica del Estado

Libre y soberano'áuiáuá".o, 5,7 fracción Vlll, 12 fracción 1X,.21 y 31 de la Ley

orgánica oa poouiÉ"cut¡* deiLsta¿o de T^abasco.se adjunta al presente convenio

co[ia simple del nombramiento como Anexo 3'

1.4. Su Regisko Federal de Conkibuyentes es GET: 71'0{01'FW1

<( o
__-J-
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l.- El articulo 4'de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos en su párrafo

ouinto. confiere a todas las familias el derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa,

iomo elemento indispensable para lograr su pleno desarrollo y bienestar

lV.- La pobreza, el hacinamiento, el rezago social y/o marginación en el Estado limitan la

opciones de bienestar y amenazan la libertad de los individuos, convirliéndose en factores
que no permiten la prosperidad del Estado, por ello el Plan Estatal de Desarrolld 2013 -

ores la instauración de una nueva politica de2018, señala como uno de los ejes
Desarrollo Social para la vigencia plen

req!
ade los derechos Humanos con equidad'de género,

qu6 tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables, a través

de apoyos diferenciados en un marco de respeto a los Derechos Humanos.

v. con fecha 21 de mazo de 2015, se publicaron las Reglas de operación para el Ejercicio

CONVENIO DE CONCERTACIÓN PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DEL

PROGRAMA "CASA AMIGA'' EN LOS MUNICIPIOS DE CÁRDENAS, COMALCALCO,

cÚt¡oüecÁH, HUtMANculLLo Y PARAíso DEL EsrADo DE TABASco, EN

ADELANTE "Él pnOOnlrvlA" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE

OESRRROI.I-O SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE

TABASCO. REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LA ENF. MA. VIRGINIA

üMpERó CÁLoeñóñ oulÉRRÉz, A oUlÉN EN Lo sucEslvo SE LE DENoMINARA
;ln bECneÍaññ;'cor.l l_a pnnlórpnctóN DE LA SEcRETARIA DE PLANEACIóN Y

FINANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN

t-ó sucrdtvo "LA sEpLAFlN"; PoR LA orRA PARTE LA ASoclAclÓN DENoMINADA

HABTTAT pARA tA HUMANIDAD MEXICO ASoclAClÓN ClVlL, REPRESENTADA POR EL

iñó.'éüdiÁüo Curlennr/ LEE, A QUTEN EN Lo sucEslvo DE LE DENoMINARA

"HÁBITAT,'; Y pOR oTRA PARTE LA EMPRESA MEJoRAMIENTo INTEGRAL ASISTIDO

S. A. DE C. V,, EN LO SUCESIVO "MIA'' REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING.

GUILLERM9 JAIME CALDERÓN; R QUlrnrs ACUTANDO DE MANERA CONJUNTA SE

LES DENOMINARA "LAS . PARTES"; CONFORME A LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES,
oa'

:i
=,r

t
IIt.- El artículo 15, de la Ley de Desarrollo social del Estado de Tabasco, indica que la

planeación del desarrollo social deberá establecer las estralegias y los principios qtte habrán

á" áii"nf"r 
"f 

ejercicio de las acciones a realizar, para cumplir con los objetivos de ia. polltica

estatal para el áesarrollo social establecidos en esta ley, y lograr la disminución.en el rezago

social y la pobreza extrema a fin de mejorar las condiciones de vida de la población.

lll.- Una de las prioridades del Poder Ejecutivo del Estado do Tabasco plasmada en.el Plan

Estatal de Desarrollo 2013-201S, es la lucha por un desarrollo social justo que disminuya la

desigualdad, pobreza, marginación e insalubridad y amplié las disposiciones de. bienes y

servicios prlblicos a un mayor número de familias y petsonas en 
. 
condiciones de

vulnerabiliüad, especialmente en niños, adolescentes muieres y pueblos indfgenas.

\-/-)

Fiscal 2015 de "EL PROGRAMA"' bajo el

Oficial del Estado de Tabasco, Qn adelante las
Suplemento E número
.REGLAS DE OPERA

Página - I -d€ 13
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POR "LA SECRETARIA"

ENF. MA, VI PERO CALDERON
G z

SECRETARIA EE DESAR LLO SOCIAL

POR "LA SEPLAFIN'

il /l /
il ,/ l/

uc. ¡¡¡51nmdÉffiEoNrs.
qFCRETARIO D4 PLANEACIÓN

Y FINANZAS

Hábitat
p¿.¡ l¿ Hum.n¡d¿d

POR "HABITAT"

UTIERREZ LEE
REPRESENTANTE LEGAL

HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD
wÉxrco e c

POR "MIA"

iÍ\.IG. GUILLERMO IME CALDEROf',¡
\ REPRESENTA E LEGAL

"MEJORAMIENTO INTEGRAL

É

----L

¡
I

.,

ASISTIDO S,A. DE C.V

coNvEN¡o DE coNcERTActóN PARA LLEVAR a cABo LA EJEcuctóN DEL pRocRAMA "CASA AMIGA" EN Los muNlctplos
DECENTRO, JALAPA, NACAJUCA Y fEAPAOEL ESÍADO OE fABASCO EN AOELANTE "EL PROGRAMA". OUE CELEBRAN POR UNA
ARfE LA SEcRETARIa DE úESARRoLLo soc¡aL oEL pooER EJEct ftvo DEL EsfaDo LtsRE y soBERANo DE fABAsco,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TIÍULAR LA ENF. MA VIRGINIA CAMPERO CALDERÓN GUTIÉRREZ, Y COMO INSfANCIA
NoRtlAflva LA SEcRETARiA DE pLANEActóN y FtNANzAs REpRESETT¡TAoA EN EsrE acro poR EL Ltc. ArirET RAr¡tos rRocoNts,
A oulÉN EN Lo sucEstvo sE LE DENoMTNARÁN "LA sEcRETARIA. y.r-¡ sepr-rFw,v poi L¡ornl ieii¡ ¡-e Ásóiildroñ cvt
DENoMTNADA HABITAT PARA LA HUMANTDAD MÉxrco AsoctAcróN crvrl, REpREsENTADA pon e¡- ¡re- ousnvo oúrieni,ez Lee,
A QUIEN EN Lo sucEstvo DE LE DENoMTNARA "HÁBtrAT" y poR orae Éentr t¡ eupnesA MEJoRAi tENfo tNfEGRAL AstsIDo
S. A,. DE C. V., EN LO SUCESIVO "I'ÁIA" REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL ING. GUILLERMO JAIME CALDERÓN.Y CUANDO
ACTUEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMIflARA "LAS PARTES''; DE FECHA f4 DE OCTUBRE DE DOSMTL QUINCE.
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Conocidos como:
Decréib de Creacón de'rLA SECRETARÍA"
Nombárniento áe la Titular de 'LA SECRETARIA"
Of¡cro Oé suficiencia presupuestaria de la
SEPLAFIN
Es-óilturaFtbilca de ta óon-stituóióñ oe "HÁatTA-Í'
Escritura Pública del Poder del Representanle de
"HÁerrnr
RTC Oe "HÁBITAT,
ldentificación del Répreséntante Legal de
"HABITAT'
Escritura Pública de la Coñslitución de "MlA"
Escritura Pública del Poder del Representante de.MIA"

10 ldentificación oficial del Repfesenlante Legal de
"MIA"
RFC de MlA"
Áhexo ÍéEnico
F-ormato de Acta dé E{Ega Recepción

p¿ró l¿ llumanidad

Anexos
1

3

4
5

b
7

a,

9

11
É
-(12

13 _--L

..f
t
II

\-a)

Las modificaciones que las partes decidan efectuar a los anexos, deberán constar por esuito
y e:ilar debidamente firmadas por cada una de ellas.

DÉCIMA ocTAVA.. SoLUGIÓN DE coNTRovERsIAS Y ASPECToS No PREVISToS

Lo no p{ev¡sto en el conlenido del presente Convenio, asi como las conlroversias por la
¡nlerpretación o aplicación de alguna de las cláusulas del mismo, serán conciliados, en primer
término, de común acuerdo por "LAS PARTES".

Para el caso de que "LAS PARTES" no pudieran resolver de común acuerdo alguna
discrepancia y sin necesidad de que cualquiera de ellas lo tenga que acreditar o aprobar, para
la ¡nterpretac¡ón, ejecución y cumplimiento del presente Convenio, se someterán a la
jurisdicción de los tribunales compelentes en la Ciudad de Villahermosa Tabasco, haciendo
renuncia expresa de cualquier otro fuero o jurisdicción que pudiera corresponderles en razón
de sus dom¡cilios presentes o futuros.

Previa lectura y conocimiento del contenido y alcances, el presente Convenio se firma en
cuatro tantos, en todas y cada una de sus trece hojas útiles por un solo lado, quedando un
ejemplar en poder de cada una de "LAS PARTES" en la Ciudad de Villahermosa Tabasco ,

el día 14 de octubre del año dos mil quince.
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DECIMA CUARTA.. VIGENCIA

El presente Convenio surtirá efectos a pallr del 14 de octubre de 2015, fecha en que ,,LAS
PARTES" lo suscriben y permanecerá vigente hasta que se haya apficado la totalidad de los
recursos otorgados al amparo del mismo o hasta el 31 de diciembre del 2015.

DÉCIMA QUINTA.. TERMINAcIÓN ANTICIPADA

"LAS PARTES" acuerdan que podrá darse por terminado de manera anticipada el presente
Convenio, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por acuerdo de las partes

b) Por rescisión, siendo causas de la misma, las s¡gu¡entes:

1. Que "HÁBITAT" destine parle o la totalidad de los recursos previstos en el presente
Convenio para fines distintos a los establecidos.

2. lncumpl¡rr¡iento de las obligaciones contraídas por cualquiera de las partes.

u) Pur cdso f or tuiio o fuerza mayor

Al electr.). la parte afectada comunicará por escrilo a la parte que incumpla, los hechos
const¡tutivos de la rescrsión, para que exponga lo que a su derecho convenga y aporte las
on¡ebas que estrme pertinenles, o bien cumpla con sus obligaciones en un término que no
podrá ser superior a 15 (quince) días hábiles. Si no se manifestará nada en su defensa; o si
después de anal¡zar las razones aducidas. la parte afectada considera que las mismas no son
procedentes, le comunicará por escrito la rescis¡ón del presente Convenio.

En caso de rescisión, por causas imputables a "HÁBITAT", ésta deberá reintegrar el monto
equivalente a los recursos que haya recibido y que no hayan sido ejercidos, tanto federales
como municipales, incluyendo los rendimientos financieros generados, dentro de los
(treinta) días hábiles siguientes a la fecha de rescislón.

DÉcIMA SEXTA.- MoDIFIcAcIoNES

"LAS PARTES" están de acuerdo que e¡ presente Convenio sólo podrá mod¡ficarse cuando
las mismas consten por escrito en documento denominado Addendum o Acuerdo
Modificatorio con la firma autógrafa de cada de'LAS PARTES". Dicho documenlo deberá
integrarse al presente convenio y formará parte integrante del mismo. Cualquier acuerdo
modificatorio que no cumpla con lo establecido en la presente cláusula se tendrá por no
realizado.

DÉcIMA SÉPTIMA.- ANExoS

Los anexos que forman parte del presente Convenio son los que se mencionan a continuación
y que de manera específica se reproducen en el cuerpo del presente:.,'
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lg,:_gt_ -r:gyifiento de las acciones a realizar denko del presente Convenio ,,LA
SECRETARIA" des¡gna como responsabte al licenciado JAVIER CASTRO GARCÍA, Direclor
General de Normatividad y Operación de Programas Sociales, por su pade "HABITAT",
designa corno responsable al C. HECTOR MANUEL FABREGAT PAREDES, Director de
Sislemas e lnnovación y por parte de "MlA" al ¡ngeniero ENRIQUE FEDERICO. ARANDA
VARGAS, Direclor General de Meloramiento lntegral As¡stido S.A. de C.V., para el proceso
de ejecución, seguimiento, evaluación y cumplim¡ento de la obra.

DECIMA.. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

'LAS PARTES" convienen en mantener una estrecha comunicación, otorgarse asesoría e
rnlercambiar información oportuna respecto del desarrollo del objeto del presente convenio y
especificamente en lo que concierne al cumplimiento de los compromrsos que adquielen en
esle instrurnento. Para efectos de otorgar mayor certeza a todos los avisos y notificaciones
que "LAS PARTES" deban darse en relación con el presente convenio deberán realizarse
por escrito a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones y se entenderán como
válidamente notificados, s¡emple que hayan sido: (1) entregados personalmente a
represerrtante autorizado de la otra parte, quien deberá frrmar de recih¡do, o (2) enviados por
rttensajeria, cofieo certiíicado con acuse cie recibo, o medrante correo electrónico con sohcttud
de confirn¡ación de recibo y de lectura.

F.
-(¡

--J-
¡

t
IEn el evento de que las partes cambien de dom¡c¡lio, se obligan a dar aüso a la otra parte en

un plazo de 15 días hábiles contados a partir de dicha siluación; en caso contrar¡o, las
nolificaciones que se realicen de manera jud¡cial o extraiudicial, las partes aceptan que serán
válidas las notificaciones en el último domicilio conocido fehac¡entemente por las pades

DÉCIMA PRIMERA,. RESPONSABILIDADES

*LAS PARTES" convrenen en que las acciones y ejercicio de recursos que real¡cen pa
cumplir los compromisos que adquieren en este Convenio, se harán conforme a lo dispuest
en las disposiciones jurídicas y administrativas correspondientes.

'LAS PARTES" acuerdan, en el supuesto que "HABITAT" incumpla con cualquiera de I

obligaciones. y responsabilidades derivadas del presente Convenio de Concertación, "
SECRETARIA", sin necesidad de declaración judicial solicitará la rest¡tución de los recurs
asignados que aún no se hubieran ejercido y que no estén comprometidos, incluyendo en su
caso los rendimientos financieros obtenidos, a fin de concentrarlos en "LA SEPLAFIN".
DÉCIMA SEGUNDA.. RELACIóN LABoRAL

"HÁBITAT" y "MtA" liberan a "LA SECRETARíA" de cualquier responsabilidad contractual,
civil, penal y laboral que pueda derivarse contra terceros, en la ejecución de las acciones,
asumiendo la responsabilidad en el cumplimiento de las mismas.

DÉCIMA TERcERA.. coNFIDENcIALIDAD

'LAS PARTES" se obligan a no divulgar ni utilizar la información que conozcan en el
desarrollo y cumplimiento del objeto de este Convenio.

\-/)
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11.7. Coadyuvar, por medio de "MlA", como Organismo Elecutor de Obra, en la organizac¡ón
para la construcción de las viviendas

11.8. Entregar a "LA SECRETARíA" la comprobación de la correcta aplicación de los recursos
de acuerdo al procedimiento establecido.

11.9. Permitir y fac¡l¡tar a la "SECRETAR|A", la supervisión y libre acceso a las acciones que
se realicen en cumplim¡ento del presente Convenio de Concertación.

III. OBLIGACIONES DE "MIA"

lll.l. "MlA" se obliga a la construcción de las 360viviendas co¡r las características
eslablecidas, en el Anexo '12 que forma parte integrante del presente Convenio; de acuerdo
al programa de obra a definir en común acuerdo entre "MlA.", "LA SECRETARIA" y
"HABITAT", t/ en eslr¡cto apeqo a "LAS REGLAS DE OPERACION".

lll.2. i.levar a cabo todas las acciones necesarias y convenientes a ñn de cumplir con "LAS
REGLAS DE OPERACIÓN", así corno el proceso para sumlnistrar los materiales, proveer la
asistencia técnica y ejecutar la conslrucción de las viviendas de acuerdo con el Programa
?¿ta da¡ ctrmplirniento a este propósito deberá utiilzar su propro personal, debidamente
contratado y capacitado, proporciorrando nrano de obra, materiales, herramientas y el equipo
que sea necesar¡o para cumplir corr las obligacior¡es conlraidas en el presente instrumento.

lll.3. Reahzar satisfactoiamente el desarrollo del programa en la modalidad de
autoproducción.

lll.4.Notifioar a los beneficiarios que ellos serán los responsables de resguardar los nra{eriales
que les sean entregados para la autoproducción de la unidad de vivienda.

lll^5. Coadyuvar en la Supervisión de las Obras.

lll.6. Aportar, por su cuenta y cargo, todos los materiales, maquinaria y equipos que se
requieran para la realización de las obras por ejecutar.

lll.7. Utilizar el número suficiente de personal técnico, personal obrero y recursos mater¡ales,
a efecto de que las obras por ejecutar se realicen con la debida oportunidad, eficacia y
seguridad y en cumplimiento al Programa General de Obra de las Viviendas.

lll.8. Asegurarse que el terreno entregado por parte de los Beneficiarios, se encuentra en
condiciones adecuadas para la construcción tales como: despalme y limpieza, nivelación,
compactac¡ón al 95% proctor y contención del relleno del terreno, suministrar agua para la
obra, asi como coadyuvar en el traslado y resguardo de los materiales.

OGTAVA.. SUPERVISIÓN

"LA SECRETARíA" aporlará la supervisión del avance fisico de la autoproducción de las
unidades de vivienda objeto de este convenio, lo que realizará a través de personal de su

oó
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I. OBLIGACIONES DE "LA SECRETARIA":

1.1. Cumplrr con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACION",

1.2. Entregar a "HABITAT" la aportación que le corresponde y que constituye el subsidio
estatal, conforme a lo estipulado en la cláusula segunda, inciso A) de esle Convenio, por cada
uno de los beneficiarios.

1.3. Defin¡r a los beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria a los sectores más vulnerables.

1.4. Coadyuvar con las autoridades correspondientes del lugar donde se encuentren las
vrviendas para la agilidad adm¡n¡strativa y, er1 su caso, facilidades económicas respecto a la
obtenciórr de las licencias, permisos o cualquier otro acto administratrvo que requieran las
obras a eiecular para la elecución de las obras.

f .5. Vigilar y strpervisar que las acciones de "EL PROGRAMA" se lleven a cabo conforme las
especif rcaciones, plazos y presupueslos establecidos en "LAS REGLAS DE OPERACION",
así colno en el Anexo Técnico.

1.6. Asequrarse de que "HÁBlTrdT"elabore los expedrentes por beneficiario derivado de las
acciorres, err el plazo establecido en "LAS REGLAS DE OPERACION" de "EL PROGRAMA"
li que se señalan dentro del Anexo Técr¡ico.

II. OBLIGACIONES DE "HABITAT":

11.1. f)rrmplrr con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACION",

11.2. Coadyuvar en la elección de los beneficiarios en conjunto con "LA SECRETARÍA',
integrar y resguardar los exped¡entes de los beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria
los sectores más vulnerables.

11.3. Aperturar una cuenta bancaria productiva, especifica y exclusiva, para la identificación,
registro y control de los tecursos y sus rendimientos financieros; informando de ello po

escritoa "LA SECRETARIA" para que deposite en ella los recursos asignados, en la qu

ermanecerán hasta en tanto se real¡za su disposición y aplicación, a efectos de mantenerlo

F.
s(J

Í

-)
¡

'-.2

p
debidamente identifica dos y separados del resto de los b¡enes o recursos con los.que cuente
o llegare a contar "HABITAT" e informar de manera mensual a "LA SECRETARIA" el saldo

s efectuados durantede cuenta bancaria incluyendo los rendimientos obten¡dos y los egreso
el avance en la consecución de los objetivos para los cuáles se otorgó.
Il.4.Resguardar la documentación original generada, así como integrar los expedientes
técnicos de las acciones realizadas; descritas en el presente Convenio de Concertación,
conforme a las disposiciones legales aplicables, documentación que deberá estar disponible
para su verificación por parte de las dependencias auditoras y fiscallzadoras del gasto público.

Debiendo entregar un.luego original o cop¡a certif¡cada de dicha documentaciÓn a "LA
SECRETARIA".

.5. Entregar la aportac¡ón que le corresponde conforme a lo estipulado en la cláusula
segunda, inciso B) de este Convenio.

_ 11.6. Permanecer en los municipios correspondientes hasta que se concluyan al 100% la

construcción de las viviendas en la cantidad que a cada uno corresponda.
Página"8-de13
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PESOS M.N.), cantldad exenta del lmpuesto al Valor Agregado en términos del artículo
9, fraccrón ll. de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 2g
del Reglamento de Ia misnra ley.

Los subs'dios a qLre se refiere la presente Cláusula, no pierden el carácter federal o estatal.
según sea el caso; por lo que su aplicación y control están sujetos a las disposiciones
establecidas en la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, su
Reglamento y las demás disposiciones aplicables.

TERCERA.. MECÁNICA OPERATIVA

"LAS PARTES", se comprometen para el cumplim¡ento del obleto del presente Convenio al
procedimiento de operación establec¡do en el Anexo Técnico, que se agrega al presente
convenio

CUARTA.. CUENTA BANCARIA

"HÁBTAT" señala que el número de cuenta en la cual se depositarán los recursos a que se

oé'

-(
---Lf

refiere la
CLABE:
llurnanid

Cláusula Se unda inciso A), será la cuenta número

ad México A.C

OUINTA.- PLAZO DE EJECUCION

Sienrpre que los recursos, al amparo del presente Convenrt¡ se tengan disponibles,
"HABITAT' dispersará los recursos a efeclo de que "MlA" inicre la construcción de las
viviendas, dentro de los die¿ dÍas naturales posteriores á la entrega del Subsidio Federal
CONAVI, concluyendo las acciones de vivienda en un plazo máximo de 120 dÍas naturales a
partir de la entrega de los recursos, aclarando que el número de acciones a construir será
igual al monto de los recursos recibidos, por lo que cada vez que se reciban los recursos el
plazo de 120 días naturales será por el número de acciones de vivienda equ¡valentes a
construir,

Para los casos fortuitos o de fueza mayor, o cuando por cualquier causa no imputable a
"HÁB[AT" le fuere imposible cumplir dbntro.del plazo estipulaáo en la presente cláusula,
deberá solicitar por escrito a "LA SECRETARIA", antes de la expiración del plazo para su
cumplimiento, la prórroga que considere necesaria, expresando los motivos en que apoya su
solicitud.

SEXTA.- COMPROBACIÓN DE LA ENTREGA DE APOYOS

"HABITAT" deberá entregar a "LA SECRETARIA" el original del recibo que acredite la
entrega y correcta aplicación de los recursos med¡ante "Acta de Entrega-Recepción" de la
acción de vívienda conforme el formato definido en el anexo 13.

SÉPTIMA.. OBLIGACIONES DE ''LAS PARTES''

Para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" se obliga a realizar
las siguientes acc¡ones:

I
- 

-
\-/--)
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se adiunta copia simple al presente convenio
como Anexo 8, y su rnodificación en el acta de asamblea protocolizada en la escritura

I , pasada ante la fe del
Notario Público número ! con e.jercicio en el

fi',r,r', lr ,

rnscrila cr) el Registro Púl¡hco de la Proptedad y det C
ualtr er iorro n)ercanu ereclonrco I oe iecna

r
í,rtrt','91¡1

omercio del Estado de
asr

como en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del
el folró nrercantil nLlnlerol de fecha

Ipasada ante la fe del Licenciado Notario Público
irunteio ! uorl sjc¡Lruru eIl el inscrita en el Registro Públrco de la
PropiecJad y del Oomercio rjel Estado Oe Inajo el folio tnercant¡l electrónico

Que el lNG. GUILLERMO JAltiliE CALDERON acreorta su personalrdad corn,-')

Arinlnistrador tJnico, segrirr cor'rsta en la Escritul'a r,únle¡o Ee fechaf

, de fecha Se adjunta copia simple al presente
o como Anexo 9,

lv.3 Que el lNG. GUILLERMO JAIME CALDERÓN, se identif¡ca con pasaporte número

- 

expedido a su favor por la Secretaria de Relaciones Exteriores. Anexo

iV.4, Cucnta con los recursos técnrcos, humanos, mater¡ales, financieros y económicos
suficientes pa'a dat cumpl¡rniento a las obligaciones que a su cargo, se deriven de la
celebración del presente Convenio.

tv.5 Cuenla con Registro Federal de Oontribuyentes número
copia simple al presente convenio como Anexo 11.

Se adjunta

|V.6. Señala como domicilio
y como cuenla de correo electrónico

V. "LAS PARTES" declaran que

v.1. Reconocen recíprocamente la personalidad jurídica y capac¡dad con la que
comparecen a celebrar el presente Convenio de Concertación, comprometiéndose a
unir sus esfuerzos para el logro de los objetivos que en el m¡smo se establecen, así
como el cumplimiento de las disposiciones contenidas en las "REGLAS DE
OPERAC¡ON" de "EL PROGRAMA" y la normatividad aplicable.

V.2. Es su voluntad celebrar el presente Convenio y expresan que no existe error, dolo,
mala fe ni lesión que pudiera invalidarlo y se comprometen a cumplirlo conforme al
clausulado

Por lo antes expuesto y con fundamento en los arlículos 51 fracción ll, 52 primer pánafo y 76
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco; 1 , 2,3, 5,7 fracción Vlll,
12 fracción lX, 21, 26 fracciones lll, Vl, 29 y 3'1 de la Ley Orgánica del Poder Eiecutivo del
Estado de Tabasco en vigor; 11, 14,52,53 y 54 de la Ley de Planeación del Eslado; los

cá
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nurnerales 107, 108 del Manual de Normas Presupuestarias para la Administración Pública del
Elecutivo Estatal de Tabasco 2014, asi como "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" de "EL
PROGRAMA" y demás disposiciones legales aplicables "LAS PARTES" han decidido
suscribrr el presente Convenio de Concertación sujetándose a las siguientes:

CLAUSULAS

PRIMERA.. OBJETO.

El presente Convenio tiene por obieto conjuntar los esft¡erzos de "LAS PARTES", para
colaborar coordinadan¡enle en la operac¡ón del Programa de Esquemas de Financiamiento y
Subsidio Federal para Vivienda "EL PROGRAMA' el cual se desarrollaÉ bajo la modalidad
de Autoproducción de Vivienda, para ser ejecutado en los municipios de Centro, Jalapa,
Nacajuca y Teapa del estado de Tabasco, considerando la construcción de 360
(TRECIENTAS SESENTA) acciones de viviendas, las cuales se describen en el documento
que se anexa debidarnente f¡rmado por las partes y se integra al presente convenio como
Anexo 12.

SEGUNDA.. APORTACIONES

Ei coslú iutal urrita¡io de cada acción <Je vivienda será cje S113,880.21 (ClENfO tREOEMIL
oCHOCIENTOS OCHENTA PESOS 211100 M.N.), cantidad exenta del lmpuesto al Valor
Agregado en térñ¡¡nos del articulo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado y

con relación al articulo 29 del Reglamento de la rnisma Ley; cantidad que se integra por la
aportación de cada una de las siguientes partes:

A Subsidio Estatal. "LA SECRETAR|A" aportará lecursos hasta por la cantidad de
$46,290.05 (CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS 0s/100
lvi N ), por cada una de las acciones de vivienda; suministrando para las 360 acc¡ones
de la segunda etapa un total de $16,664,418.00 (DIECISEIS MILLONES
SEISCIENTOS SESENTA Y CUATROMIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS
00/100 lvl.N. ),cantidad exenta del lmpuesto al Valor Agregado en términos del articulo
9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, en relación con el artículo 2
del Reglamento de la misma ley.

B. Subsidio Federal. (CONAVI). "HÁBFAT", en su cal¡dad de Entidad Ejecutora,
aportará recursos provenientes del Gobierno Federal hasta por la cantidad de

$61,800.16 (SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS PESOS 16/100 M.N.), por cada
unidad de v¡vienda. cantidad exenla del lmpuesto al Valor Agregado en términos del
artículo 9, fracción ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, en relación con el
artículo 29 del Reglamento de la misma ley, correspondientes al Subs¡dio que otorga
el Gobierno Federal, a través de la CONAVI. Lo anterior, sujeto a la disponibilidad y
ejecución del Presupuesto de Egresos de la Federación y a que los Beneflciar¡os
cumplan con los requisitos de elegibilidad de "LAS REGLAS DE OPERACION".

É'
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C. Ahorro Previo. Constituye una aportación en dinero equivalente a $5,790.00 (CINCO
MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS 00/100 M.N.) mismo que de conformidad a

"LAS REGLAS DE OPERACIÓN", será aportado por "LA SECRETAR|A". un total de
OSCIENTOS

Página-6-de13
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Que el
número

C. GUSTAVO GUT

Electoral Anexo 7

IERREZ LEE, se identifica con credencial para votar con
expedida a su favor por el entonces lnst¡tuto Federal

Que tiene capacidad jurídica para convenir, que no existe impedimento alguno para
obl¡garse en los términos de este Conven¡o, y que reúne las condic¡ones técnicas,
jurídicas, económicas y demás necesarias que requ¡ere "LA SECRETARÍA" para la
presen{e ct¡r¡tratación,

u.6 Dentro de su objeto social se encuentra promover la solidar¡dad, por medio del trabajo
mutuo con la gente de escasos recursos para apoyarles a crear un ambiente en el cual
vivir y trabajar. Facilitar la construcción, autoconstrucción y autoproducción de
vivrendas sencillas, decentes y seguras, en condiciones de habitabilidad y salubridad
que aseguren, la conservación de los valores sociales, por medio del otorgamiento de
apoyos económicos sin intereses en benef¡cio de la gente de escasos recursos. Lo
anterior incluye asistencia y atención a requerimientos básicos en mater¡a de v¡vienda,
tales corno el acceso al suelo, seguridad iurid¡ca y tenencia de la tierra, así como
trabalar en colaboraciórr v hacer convenios con otras entidades, agencias, grttpos,
Asociaciones C¡viles o Fundaciones, públicas o privadas, mexicanas o extranjeras, que
tenqan frnes sirnllares a los persegu¡dos por la Asociación Civil dentro de su objekt
social se encuenlra la r:elebración de operaciones y contratos de crédito,
arrendamiento financiero y factoraje con personas fisicas o morales, para lo cual podrá
rrbier rer créditos y líneas de crédifo con instituciones de banca incluyendo de
desarrollo, programas y fideicomisos públicos de fomenlo, ya sea federales, estatales
o municipales, instituciones de créd¡to y entidades f¡nancieras del pais y del extraniero.

lll.?. Que conoce el contenido de "LAS REGLAS DE OPERACIÓN" de "EL PROGRAMA"
de Esquemas de Financ¡am¡ento y Subsidio Federal para Vivienda, particularmente las
obligaciones que dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese Programa.

ilt.8 Que conoce las especificaciones técnicas para la construcción de las acciones de
Autoproducción Asistida de Vivienda objeto de este Convenio, y que dispone de los
recursos técn¡cos y económicos necesarios e idóneos para instrumentar la ejecuc¡ón
de "EL PROGRAMA", así como con el personal que tiene la experiencia y capacidad
requeridas para ello.

lll.9. Que para todos los efeclos ales del resente Convenio señala como su domicilio
teléfono:

le

ICrenta de correo electrónico:

IV. "MIA'' DECLARA A TRAVÉS DE SU REPRESENTANTE, QUE:

lv.l. Que es una persona moral legalmente, constituida conforme a la leyes mexicanas
como se acredita con la Escritura Pública número f fecha
otorgada anle la fe del Maestro en Derecho Notario

inscrita en el Registro Público de la

F
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Público Número I del Estado
Propiedad y del Comercio de til electrónico
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presupuesto aprobado al proyecto SD048 corespondiente al Programa "Casa Amiga"
de la Secretaria de Desarrollo Social. Anexo 3.

1.6 Señala como domicilio para todos los fines y asuntos legales del presenle Convenio de
Concertacrón, el ubicado en Paseo de la S¡erra número 425, colonia Reforma de esta
Ciudad de Villahermosa, del Estado de Tabasco, Código Postal 86080-

ll. "LA SEPLAFIN" declara que

La Secretaría de Planeación y Finanzas es una dependencia de la Administración
Prjrblica 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,?6,
fracción lll y 29 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

il.2 El 1 de erlero de 2015, el LlC. AMET RAttlOS TROCONIS, fue nombrado por el

Goberrrarjor del Estado LlC. ARTURO NÚÑEZ JIMÉNEZ, Secretario de Planeación y

Finanzas de conformicjad con los artículos 5'1 fracción ll de la Constitución Política del
Estado Libre y Soberano de Tabasco,5, 7, fraccién Vlll y 21 de la Ley Orgán¡ca del
Prxler Eie¡:rrtivo del Fstado r,e Tahasco, y 10 del Reglamenlo Ce la Secrclarí: de
Planeación y Finanzas por lo tanto, cuenta con las facultades sufioientes para §uscribir
el r)resenle Convenio de (loncertación.

ti.3 Para los efeclos cJel presente Convenio de ConcertaciÓn cita como domicilio
ounverrcionai, el ubicado en la Avenida Paseo de ia Sterra nÚmero 435, Colonla
Reforma de esta Ciudad de Vtllahermosa Tabasco, Código Postal 86080.

í1.'i

ilt.

F'
\(
-tt.J

-i I¡
\/)

"HÁBITAT" declara a través de su representante que:

Que es una persona moral legalnlenle const¡tuida cotlfortrte a lalgles mexicanas,

como lo acredita con la Escritüra Pública número I volumen Ide fecfra l

nt.2

Anexo 5.

lll.3. Que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes
copia simple al presente convenio como Anexo 6.

olorg ada ante la fe del Lic. Notari

Público númeroldel distri to iudicial o" I estado de inscrito en el

Reg istro Público del mismo municipio bajo el folio mercantil número
fecha Se adjunta copia simple al presente convenio como
Anexo

Que el c. GUSTAVO GUTIÉRREZ LEE, en su carácter de Representante Legal de la

Sociedad, cuenta con poderes amplios y suficientes para suscribir el presente

Convenio y obligar a su representada en los

la Escritura Pública número I de fecha
términos del mismo, como lo acredita con

otorgada ante la fe
Notario Público número !del

inscrito en el Registro Público del el folio mercantil número I
de fecha Que el C. GUSTAVO GUflÉRREZ LEE, bajo protesta

de decir verdad, declara que dicha personalidad no Ie ha sido revocada, limitada, ni

modificada en forma alguna. Se adjunta copia simple al presente Convenio como
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tipos de apoyo que atiendan la carencia de calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda y

que promuevan procesos de producción social.

Vll.- Et dia 23 de Julio de 2015, se realizó la lera- Ses¡ón Extraordina a del Com¡té Técnico del
programa ,,casa Amiga" en la cual se aprueba mediante Acuerdo cT/sE/cA/001/15 la

ampliación del monto en la aportación estatal por cada una de las acciones de vivienda,

establec¡dos en el punto 4.3 de las Reglas de Operación del Programa'Casa Amiga' publicadas

en el Periódico Oficial del Estado en fecha 21 de Marzo de 2015, cons¡stente en $40,000.00
o0/100 M.N. (cuarenta mil pesos 00/100 M.N.) se amplié, hasta por la cant¡dad de $60,000 00

00/100 M N. (sesenta m¡l pesos 00/100 M.N,) y se instruye a la unidad Responsable del
programa realice lo conducente para ampliar el monto establecido, asi como modificar el punto

4 3 (e las Regtas de operación del Programa "casa Amiga", para el ejercicio fiscal 2015, asi

como SUS Anexos Técntcos, en el apartado de las acciones para cada uno de los municipios y se

rea¡ce !o conrfi¡cente para su pr¡bl¡caoión en el Periódico Oficial del Estado Documento que ftte

publicado en el Periódico Oficial del Estado número 7618, de fecha 9 de septiembre de 2015.

Vf ll.- El dia 8 de octubre de 2015, se realizó la 2da Sesión Extraordinana del Comité Técnico

del Programa "Casa Amiga" para el eiercicio fiscal 2015; en la que sus integrantes y en ejercicio

de la faiultad que les confiere el Articulo 2do Transitorio de las Reglas de Operactón, aprueban

por unanimidaá que la Asociación Civil denominada Hábitat por la Humanidad México A. C.,

ejectrte la Segr rncla Ftapa de 'EL PROGRAMA" mantenrP-nclo_ ]1: .'L:nto". y localidades

establec¡das en el Anexo Técnico de las "REGLAS DE OPERCACION", publicadas en el

suDlenrento 16l8 rrel Periócltco of¡ctal del Eslado de fecha 09 de septiembre de 20'15

DECLARACIONES

"LA SECRETARIA" declara que.

Es una dependenqa del Poder Ejecuttvo del Estado llbre y soberano de Tabasco, de

conformida'd con lo d¡spuesto en los artículos 52, primer párrafo de la constitución

PolÍtica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 1, 3, 4,26, fracción Vl y 31 de la Ley
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orgán¡ca del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco de acuerdo al Decreto 270 de

26 de diciembre de 2012 Suplemento 7336 B. Anexo 1.

Es la Dependencia designada por el Gobemador constitucional del Estado Libre y

Soberano de Tabasco, el LlG. ARTURO NÚÑEZ JIMENEZ", con base en las "REGLAS

DE OpERACIóN,' de ,,EL PROGRAMA", para coordinar las acciones relacionadas con

el mismo

Que con fecha 19 de febrero de 2014, su representante la ENF. MA. VIRGINIA

CAMPERO CALDERóN GUflÉRREZ, fue nombrada Secretaria de Desarrollo S.o-cial,

or el Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco, el LIC' ARTURO NUNEZ

lMÉNEz, por lo que se encuentra facultada para suscribir el presente Convenio de

Concertación, con diferentes Organ¡zac¡ones de la Sociedad Civil para la realización de

actos relacionados con los programas de interés social, como lo establece el artículo 31

de la Ley Orgánica del Poder Elecutivo del Estado de Tabasco, según decreto 270

publicado en el suplemento B del Periód ico Oficial del Estado de Tabasco número 7336,

de fecha 26 de diciembre de 2012. Anexo

Que su Registro Federal de Contribuyentes es GET: 710l0l-FWl

El Secretario de Planeación y Finanzas, LlC. AMET RAM TROCONIS, diO

e enero de 2015, el
Página-2-de13
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CONVENTO DE CONCERTAcTóru peRe LLEvAR A cABo te e.leCuCtÓH DEL PROGRAMA
,.CASA AMIGA'' EN LOS MUNICIPIOS DE CENTRO, JALAPA, NACAJUCA Y TEAPA DEL
ESTADO DE TABASCO, EN ADELANTE'EL PROGRAMA" QUE CELEBRAN POR UNA PARTE

LA SECRETAR|A DE DESARROLLO SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y

SOBERANO DE TABASCO, REPRESENIADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LA ENF. MA

vtRGrNrA cAMpERo ctt ogRÓru curlÉnRÉ2, a oulÉtt EN Lo sucEstvo sE LE orNoutlrtRRÁ
'LA sEcRETARí1"; co¡¡ LA PARTlclPAcl óN o¡ lR secRElRRiR oe prnNreclÓru v
FINANZAS, REPRESENTADA POR SU TITULAR, EL LIC AMET RAMOS TROCONIS, E LO

SUCESIVO "LA SEPLAFIN'': POR LA OTRA PARTE LA ASoqACtóN DENoMINADA

PARA LA HUITINTVIDRO MÉXI co RsocrRclóN ctvtL, REPRE SENTADA POR EL IN

GUTIERREZ LEE, A QUIEN EN Lo SUCESIVO DE LE DENOMINARÁ ..HABITAT",

PARTE LA EMPRESA MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO S, A. DE C tvo
.MIA" REPRESENTADA EN ESTE ACÍO POR EL ING, GUILLERMO YDE
ÍVIANERA CONJUNTA SE LES DENOMINNRÁ "US PARTES''; CON IG UIE

ANTECEDFNTES, DECLARACIoNeS v ct-Áusulns

ANTECEDEN

El articulo 4" de la Constituclón Politica de los Estados U

confiere a todas las familias el derecho a disfrutar de u
etemento indispensable para lograr su pleno desarrollo y bi

ll. El articulo 15 de la Ley de Desarrollo Social del Estado

del desarrollo social deberá eslablecer las estrateg¡as y los principios que habrán de orientar el
7

ejercicio de tas acc¡ones a realizar, para cumplir con los obietivos de la política .estatal 
para el '\./1

dlsarrollo social establecidos en esta ley, y lograr la disminución en el rezago social y la pobreza

extrenla a fiit cJe me,iorar las condiciones de vida de la población

lll. L,na de las prioridades del Poder Ejecut¡vo del Esiado de Iabasco plasmada en el PIan

Estatal de Desarrollo 2013-2018. es la lucha por un desarrollo social justo que disminuya la

desig ualdad, pobreza, marginación e insalubridad y amplié las disposiciones de bienes y

servlcros públicos a un mayor número de familias y personas en condiciones de vulnerabilida

especialrne nte en niños, adolescentes rnuieres y pueblos indÍgenas

lV.- La pobreza, el hacinamiento, el rezago social y/o la marginación en el Estado lim¡tan la

opciones de bienestar Y amenazan la l¡bertad de los individuos, conv¡rtiéndose en factores qu

no pe rmiten la prosperidad del Estado, por ello el Plan Estatal de Desanollo 2013 - 2018, señala

como uno de los eles rectores la instauración de una nueva política de Desarrollo Social para la

vigencia plena de los Derechos Humanos co

mejorar las cond¡c¡ones de vida de los grupos

un marco de respeto a los Derechos Humaños.

n equidad de género, que tenga como objetivo
vulnerables, a través de apoyos diferenciados en

v. con fecha 21 de ma¡zo de 2015, se publicaron las Reglas de operación para el Ejercicio

Fiscat 2015 de,,EL pROGRAMA", bajo el Suplemento E número 7569 en el Periódico Of¡c¡al del

Estado de Tabasco, en adelante las "REGLAS DE OPERACION"'

Vl. Que el objet¡vo de "EL PROGRAMA", es contribuir al mejoramiento de la vivienda de las

familias tabaiqueñas que se encuentren en condiciones de pobreza ylo rezago social y/o

marginación, dL acuerdo a los indicadores generados por el INEGI y el CoNEVAL, cuya

e¡ec"uciOn cóntempla, dentro de Ias "REGLA§ DE OPERACIÓN" vigentes, a los Gobiernos

ürni"¡prlur y a las órganizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, únicamente para los
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interpretac¡ón, formalizaclón, operación o cumpllm¡ento, esta se reso¡verá de
común acuardo.

La vigenc¡a del presente Convénio de Concertac¡ón será a parlir de la fecha
f IllI^ !?rt! "!arg$a .y 

clnco dfas naturates para ltevar a cábo el procesoqe Ia e rege - recepc¡ón ds las acciones ds .EL PROGRAMA".

Enteradas "LAS PARTES" de su contenrdo y arcanco regar, fiman er pres.nte convenio deconcertactón por triplicado en ta 
_ctudad oe t7¡mnermoiálELntrol Estádo oe ra¡aJóó.'a rás24 dfas del mes de mar¿o de 2015.

DÉCIMA
CUARTA,.

"LA TARfA"

MPERO
RREZ

SECRETARIA

POR "LA

LIC, AMET RA ocoNrs
SECRETARIO E PLANEACIÓN

YFI

POR..

L.C.P. PJLUC NA TAMAYO
RRI

§E

OELEBRA}¡
DEfÁ8ASCO, REP
e¡¡ ro sucesirro se
OEN

POR "LA ASOCIAGIÓN"

CRISTINA VI NIAA
VILLALOBOS

POBLADORESA.C.IAL
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PRIMERA..

ejecución de las acciones, asumiendo la responsabilldad en el cumplimlanto
de las mismas.

"LAS PARTES" acuerdan que cualquier conlroversla que se suscite con
motivo del p[esonte inslfumento. se someterá a la jurisdicclón de los
Tribunales Estatales competentes con resldencia en la Ciudad de
Villahormosa, Tabasco, por lo que renuncian al fuero que expresamente les
pudiera corresponder en re2ón de sus domicilios ptesentes o futuros o por
cualquler otra causa.

Para el segulmiento del presente Convenlo de Concertaclón "LA
SECRETARIA' des¡gna como responsable al Licenclado JAVIER GA§TRO
cARc¡A, D¡reclor General de Normatlvidad y operación de Programas
Sociales, por su parte "LA ASOCIACIÓN", designa como responsable a la
Llcenciada AURORA CASTILLO REYES, para el proceso de ejecución,
seguim¡ento, evaluación y cumplimiento del mlsmo.

"LAS PARTES" acuerdan que el presente lnstrumento podrá termlnarse
antlcipadamento sin responsabilldad para nlnguno a solicitud de alguna de
el¡as, mediante es«ilo que al efecto so emita con cinco dlas hábiles
anticipación por los sigulentes motivos:

a) Cuando concurran razones qu6 afectén intércses de algunas do "LAS
PARTES";

b) Por cancelación o incumpl¡m¡ento en la aplicaclón de los recursos do "EL
PROGRAMA":

c) cuando concurran shuaclones de caso forlu¡to o de fueza mayor:

d) Por recort€s o reduccionss quo pudlera suklr el presupueslo de "LAS
PARTES',

"LAS PARTES" acuerdan que en los casos que existan discrepancias
conforme a la inlerpretación de las 'LAS REGLAS DE OPERACION" las
mismas serán resueltas en el pleno del Com¡tó Técnico d€ "EL PROGRAMA",
asl como todos aquellos casos no preüstos.

DEcIMA
SEGUNDA.- "LAS PARTES" expresan de conformidad, que sl durant€ la vlgencia de este

Convenio de Concertación, surgieran modificación o traba¡os adicionales que
requieran atención lnmediata, se modificará o empliará el present€
¡nstrumento iurfd¡co medlante Ia fima del documento coffespondiente.

DÉcIMA
TERCERA,. "LAS PARTES" acuerdan qu8 este instrumento es producto de la buena le,

por lo que realizaran todas las accionos necesarias para su debido
cumplimiento, en caso dé presentarse alguna duda o discrepancia sobre su
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b) Abrir y reglsfar, una cuenta bancaria producliva, especlfica y exclusiva,

para la ident¡ficac¡ón, fegislro y control de los recursos y sus _rendim¡entos
,¡nancieros; informando de ello por escrito a "LA SECRETARIA" para que
deposite en ella los recursos astgnados, en la que permanecerán hasla en
tanto se reallza su disposición y aplicaclón, a efeclos de mantenerlos
debidamente ldentlficados y separados del resto de los _bienes o recursos
con los quo cuente o llegare a contar "LA ASOCIACION" 6 informar do
manera mensual a "LÁ SEGRETARIA" el saldo de cuenta bancaria
incluyendo los rendlmientos obtenidos y los egresos etectuados durante €l
avancB en la consecuclón de los objetivos para los cuáles se otorgó. .

c) La correcta aplic-ación do los rectnsos quo sean asignados por parle do
"LA SECRETARIA" en vlrlud de este ¡nsfumonto;

d) El cumplimlento de los objetivos especlficos a alcanzar con la correcta
aplicaclón de los recursos en términos de las cláusulas prlmora y segunda
de ésto Conven¡o de Concerlación; asl como a re¡lizar un buen uso ds los
mismos, baJo criterios de eficíencia, eficácla, austeridad, transparencla,
comprobaclón y rendición d6 cuentas sobre su ejerciclo, y la observancia
de los plazos establecidos, tanto para la aplicación de los rocursos que le
sean aslgnados, como para el cumplimiento de los objetivos a los que
deberá dostinarse;

e) Resguardar la documentación original generada, asl como lntegrar los
expedientes técnicos de las acciones realizadas; descritas en ol pro3enG
Convenio de Conceñación, conforme a las dlspos¡ciones legales aplicables,
documentaclón quo deberá estar disponible para su veriflcación por parte
de las dependenclas auditoras y fscalizadoras dél gasto pribllco. Debiendo
entregar un lueg.o original o copia certlllcada de dichá documentaclón a
..LA SECRETARIA";

D Asignar un responsable de informar sobre los avances ffsicos y financieros
de las obras, cuando "LA SECRETARIA' asf lo requ¡era;

g) lnformar de manera oporluna a 'LA SECRETARÍA", los contratiempos no
previstos que surjan durante el desanollo de las acclones, o las sltuaciones
que pongan en rlesgo la eiecucíón de las mismas;

h) Permitlr y lacilllar a "LA SECRETARÍA". la supervlsión y libra acceso a las
acc¡ones que se realicen en cumplimiento del pres€nte Convenio de
Concerlaclón.

SEXTA,- "LA§ PARTES" acuordan, en el supuesto que "LA ASOCIACIÓ}|" incumpla
con cualquiera de las obligadones y responsabilidades derfuadas del presenle
Convénio de Concertación, "LA SECREfARIA", sln necesldad de declaración
Judiclal solic¡tará la r€stftución de los recursos asignados que aún nó se
hubleran e¡ercido y que no estén compromotldos, lncluyendo €n su caso los
rend¡mientos fnancleros obtenidos, a fin de conc€intrarlos en "LA
SEPLAFIN".

SEPTIMA.- "LA ASOCIACIÓN" libera a "le SeCnefanfA" de cualquier responsabit¡dad

0ó'
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contractuaf, civil, penal y laboral que pueda der¡varse contr€
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Acuerdan "LAs PARTE§' en que ol obreto del presente documento es
establecer las bases de cooperación entre ambas entidados, para lograr el
máximo aprovechamiento .lg los recursos linancieros que ,.LA SECRETARfA,,
aslgne a "LA ASOCIACION" para el desartollo de acclones soclales de
interés y boneficio mutuo d€ntro del programa denomlnado "CASA AMIGA"
detalladas en el Anexo Técnico (Etapa 1) el cual forma parté lnlegral det
presente lnstrumento.

"LA SECRETARÍA" asignará rEcursos por un monto de $14'470,089.92
(catorce millones cuatrocientos setenta mil ochonta y nuovo pesos 92/100
M.N.) a "LA ASOCIACION'|, con el ob¡et¡vo de llevar a cabo las 374 acclones
da "EL PROGRAMAI en los munlciplos de Balancán, Emiliano Zapata,
Macuspana y Tenoslquo del Estado de Tabasco, en los lugares y conforme a
la miniskación linanciera consldorada dentro del Anexo Técnico (Etapa 1) def
pfesente lnslrumento. "LA ASOCIACION" liene como plazo hasta 45 dlas
nalurales para la apllcación de los recursos y para el cumplimlento del objetivo
a que se refiere la cláusula Pr¡mera.

TERCERA.- "LA ASOGIACIÓN" acepta llovar a cabo tas acclones de ,,EL pROORAMA,,
tal y como sé detalla en el Anexo Técnico (Etapal), mencionados en la
Cláusula Prim6ra.

CUARTA.- "LA SECRETARÍA" en cumptimiento del prosente instrumento se obllga a:
a) Cumplk con lo estipulado en las "LAS REGLAS DE OPERACIóN',;

b) Tramitar la autoflzaclón de recursos para la ejecuc¡ón de las acciones de
"EL PROGRAMA',, en un término do ,lS dlas naturales antes del ¡nlclo d6
las mlsmas.

c) Entregar los recursos de manera oportuna y conforme a la eskuctura
{inanclara a los monlos convenldos en el Anoxo Técnico (Etapa l).

d) Vigilar y supervisar que las acciones de "EL FROGRAM{ se lleven a
cabo conforme a las especlllcaciones, plazos y presupu€stos, establecldos
en "LAS REGLAS DE OPERACION,, asl como en €l Anexo Técnico
(Etapa 1).

e) Asegurarse de que ,,LA ASOCIACIóN" elabore los expedlentes por
beneficiario, derivados de- las acciones, en el plazo establecido en ,,LÁS
REGLAS oE OPERAC|ON PROGRAMA" y que se señátan
dentro delAnexo Técnico (Etapa 1).

QUINTA,- "LA ASOCIACIÓN" en cumplimiento del prossnte lnslrumento se
obliga a:

a) Cumpllr ion to estiputado en las ,,LAS REGLAS DE OPERACIóN"
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lV. "LA SECOTAB" declara que:

lv.l Que es una dependencia de la Admlnlstración Ptiblica Cenlralizada de conformidad
con los artículos 52 primer pánafo dela Constitución polltica del Estado Libro y
Soberano de Tabasco 3, 4, 26 fracclón Xll, 37 de la Ley Orgánica d6l Poder Elscutivo
del Estado de Tabasco y 3 del Reglamento lnterlor de la Secrotarfa d€ Conlralorla,

lv.z El I de Enefo d8 2014, ta L.C.p. Y M.A.P. LUCTNA TAMAYO BARR|OS. Fue
nomb,rsda por el LlC. ARTURO NtlÑEZ JIMÉNEZ, Gobemador del Estado,
Socretaria do Contraloría, de conformidad con los artlculos 51 fracción ll de la
Constituclón Polftica y Soberana de Tabasco, 5 y 21 de la Ley Orgánlca del Poder
Ejeculivo d6l Estado de Tabasco, 8 del Reglamento lnterior de la Secretarla de
Contralorla; por lo quo se encuentra plenamgnto facultada para suscriblr el presonto
Convenio de Concsrleclón.

lV.3 Para los efectos legales del pfasgnto Conven¡o de Concertaclón señala como su
domicillo convencional e, ublcado en Av, Prolongación de Paseo Tabasco Nrlmaro
1504, en el Centro Admln¡strat¡vo de Gobiemo Tabasco 2000, do la c¡udad
Villahermosa, capilal d6l Estado d6 Tsbasco, C.P. 86035.

V, "LAS PARTES" declaran que

v,1. Réconocén reolprocamente la personalldad Jurfdlcá y capacidad con la que
comparecen a celebrar el presente Convenio do Concertación, asl como las
obl¡gac¡ones que se establecen en el mismo para todos los efsclos legales a que
haya lugar.

So compromelen a cumplir con todas las obligaclonés emanadas dol presente
instrum€nlo lurldlco, y las d¡spoelclones contenldas en las 'REGLAS DE
OPERACION" de "EL PROGRAMA" y la normat¡vidad aplicablo.

Por lo antes expueslo y con fundamento sn los artlculos 51 fracclón ll, 52 primer pánafo y 76
de la Const¡tuclón Polfticá del Estado Libre y Soberano de Tabascoi l, 2, 3, 6, 7 fracclón Vlll,
12 fracción lX, 2'l, 26 fracclonos lll, Vl, 29 y 31 de la Ley Orgán¡ca del Poder EJeculivo del
Estado de Tabasco Bn vigori 11, 14, 52,53 y 54 de la Ley de Planeaclón del Estado; los
numerales '107, 108 del Manual de Nomas Prosupuestarias para la Admlnlskacjón Públlca
del Ejecutivo Eslatal de Tabasco 2014, asl como .i-AS REGLAS DE OPERACTóN" ds "EL
PROGRAMA" y demás disposicionas legales aplicábles "LAS PARTES" hán d€cldldo
suscribir él presente Convenio de Concertadón sujstándose a las siguiontes:

É
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§
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ll, "LA ASoclAClÓN" declara que;

11.1. Es una Asociación Civíl ¡nteresada en promover el desarrollo comunitario de la
población de menorss capacidades económicas en el Eslado de Tabasco, que tiene
capacldad jurídica, adminiskat¡va y técnica, para gest¡onar y admin¡slrar recursos
para la conshucción y/o mejoramiento de vivienda, cuya clave del Registro Federal da

-.,,",-""-,."".-
11.2, Opera desde 1997 un modolo de producción soclal y progresiva de vivienda basado

en la organ¡zaclón comunitaria, la asosorla técnica y el accaso a recursos
económ¡cos públicos y privados.

& r ,[.li;,t."
crr)i#amna
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11.3. Es una Asociación C[vil consütuida conforme a las leyes de la Repúbllca Mexicana,
un ro acreorra meorante ra Escrnura Puor¡ca ¡¡umelo Ioe recna I

1t.4. IA GCRISTINA VIRGINIA ALMAáN VILLALOBOS, fUE

representante logal de POBLADORES A.C., y cuenta con las facultades

11.5, Para efectos del instrumento señala como

lll. "LA SEPLAFIN" declara que:

il.1. La Secretarfa de Planeaclón y Flnanzas es una dependencla de la Adm¡nigtración
Públ¡ca Cenkalizada, de conformidad con lo dispuesto en los arlfculos 52, primer
párrafo de la Constltución Polltica del Estado Ubre y Soberano de Tabasco, 1, 3, 4,
26, fracción lll y 29 de la Ley Orgánica dol Poder Ejectfivo del Estado de Tabasco.

lll.2. El 1 de enero do 2015, el LlC. AftIET RAMOS TROCONIS, fua nombrado por el
Gobemador del Estado LlC. ARTURo NÚÑEz JIMENÉZ, Secrotarlo do Planea-ción y
Finanzas de conform¡dad con los artlculos 51 fracción ll de la Constitución Pollticadel
Eslado Libre y Sobsrano de Tabasco, 5, 7, fracción Vlll y 21 de la Ley Orgánica del
Pod6r Ejecut¡vo del Estado de Tabasco, y 10 del Reglamento de la Socretarla dé
Planeac¡ón y Finanzas por lo tanto, cuenta con las facultades suf¡cientes para
suscribir el presenle Convenio de Concertación.

lll.3. Para los efeclos del prosente Convenio do Concerlac¡ón cita como domicilio
convencional, el ubicado on la Avenida Paseo de la Slena número 435, Colonia

suflclentes para suscribir el pr€sent€ ¡nstrumento ¡urfdíco, de conformjdad con lo
eslablecido en la Escritura Prlbllca Nrimero J

F-
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Reforma de csla.eiuda.l de-V¡llahetr¡osa Tar" Rlgina-3-do8
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"t-l sgcnetlRlA" declara que:

Es una dopendencla del Poder EJecuüvo del Estado libre y soberano de Tabasco, d
conformldad con lo dlspuesto en los artfculos 52, prlmer párrafo de la Constitució
Polftica del Eslado Libre y Soborano de Tabasco, '1, 3, 4, 26, fracción Vl y 31 de la
Ley Orgánlca dal Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

Es la enlldad designada por ef Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Tabaéco, el LIc. ARTURo NtlÑEz J|MENEZ", con base en las
'REGLAS DE OPERACIÓN" de "EL PROGRAMA", para coordinar las acclones
relacionadas con el mismo.

colW
amna #/F

V. Con lecha 21 de mazo de 2015, se publicaron las Reglas de Operaclón para el Elerciclo
Fiscal 2015, bajo el Suplemento E número 7569 "EL PROGRAMA", en el Periódico Oliclal
del Estado de Tabasco, en adelante las "REGLAS Oe OpfRaCó¡t".

Vl. Que el ob.iativo de "EL PROGRAMA", es contribuir al mejoramlento de la v¡vienda de las
familias tabasqueñas que so encuentren en condlolones de pobreza y/o rezago soclal y/o
marginación, de acuerdo a los indicadores gonerados por e! INEGI y el CONEVAL, cuya
ejecución contempla, denlro de las "REGLAS DE OPERACION" vlgentes, a los Goblernos
Municipales y a las Organlzaciones de la Socledad Clvil sln flnss d6 lucro, únlcament€ para
los tipos de apoyo que aüendan la ca¡encla de calldad, espaclos y servicios báslcos en la
vivíenda y que promuevan proDesos de producción social.

DECLARACIONES

n

t.4.

1.5.

Que con fecha 19 de febrero. de 2014, su representante la ENF. MA. VIRGINIA
CAMPERO cALDERÓN GUTIÉRREZ, fue nombrada Secretarla de Desanollo S-oc1al,

por el Gobernador Constttucional del Éstado de Tabasco, el LlC. ARTURO NtlÑEz
JIMÉNEZ, por lo qu6 se encuenka facultada para suscriblr sl presento Convenio de
Concerlación, con diferentes Organizaciones de la Sociedad Clvil para la realizacíón
de actos relacionados con los programas de lnterés soclal, como lo éstablece el
arlfculo 31 de la Ley orgánlca det Poder Eiecutlvo del Eslado de Tabasco, según
decreto 270 publicádo én el suplemento B del Periódico Of¡ciel del Estado de
Tabasco número 7336, de fecha 26 de dlclembre de 2012.

Que su Reg¡stro FEderal de Contribuyentes es GET: 710101-FWl

El Secretario de Planeación y Flnanzas, LlC. AMET RAMOS TROCONIS, dió a
conocer mediante of¡cio SPÉrlNtO56I20l5 de fecha 01 d6 enero de 2015, el

oi.suouesto aorobado al Proyecto: SD048 Convenlo de Concertación entre la
b""r"iariu áe d""arrollo Sociali la Asociaclón Clvll PobladoresA'c. "Casa Amlga"'

na'
\áu!

§
3I

\-/)
1,6. Señala como domicllio para efectos del presente Convenio de C rtación, el

ubicado sn Paseo de la Si€rra nÚmero 425' colonia Reforma de Ciudad de

Villahermosa, del Estado do TabaEco, C Postal 86080

Páglnr -2.d5I
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coNVENro oE coNcERTACIó¡¡ pnnn LLEVAR A cABo u e¿¡cuclór,¡ ort
PROGRAMA CASA AMIGA EN LOS MUNICIPIOS DE BALANC¡¡¡, E¡'IILIÁÑO á'PAiI,
MACUSpANA y rENosreuE DEL ESTADo DE TABASco Éru aoeuut¡ ;;e[
PROGRAMA", QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETERIA OC OESÁi{N-OUI-O
SOCIAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO OE TAEISCO.
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR UE CNr. ME. VIROIÑI,q óNr,iPiN-Ci
cALDERóN. GUTERREZ, A oulÉ¡l r¡l ro suCesiúó'éi: Li:'óÉñóüi¡¡Áiü:ü
SEGRETARIA'' Y POR LA OTRA PARTE LA ORGANIZACIÓ¡I OrNOr'¡IHAOA
l'.1_oE1_¡.DoEFq A.c.", REeRESENTADA.EN ESrE ACTo poR LA c. cn¡sl¡,¡Á
VIRGINIA ALMAZAN VILLALOBOS; I OUIEru EN LO SUCESIVO Sr [C N-r¡¡óIiiÑÁiü
1r1.-4-s-gc14c1óN, y cuANDo acrúeN oe ue¡tánÁ coNJUNTA sE LEs
pFl.loI4lNABA ,,LAS pARTES"; CON LA pARTtclplcló¡r DE LAS SEcRETAnhfóe
llq.ryEtgr_ott 

y FtNANzAs, y DE coNrRALonlA nepReseNrAoAs pon bú§
TITULARES, EL LlC, AMET RAMOS TROCONIS y LA L.C.p. y M.A.p, LUC|HA rArrUVó
BARRIOS, RESPECTIVAMENTE, EN LO SUCESIVO "LASEPLAFIN" Y "LN SSCOTAB;
COMO INSTANGTAS NORMATTVAS; cON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LAnstor'lrcróu DE RECURsos pÁRa m corsiáutcrér'¡ oe ez¿ accror,rEs
!vlyLElpl!l:...UrsM9. gu_E suscRrBEN AL rENoR DE r-os ñreóeóeñi-fs,
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES.

I' El artlculo 4" de la constituc¡ón políüca de los Estados unidos Moxlcanos en su pánafo
qu¡nto, con,iere a todas las familias el derecho a dísfrutar de una vivienda digna y oeóoio"a,
como elemento indispensablo para lograr su pleno desanollo y btenestar

ll. El arlículo 15 de la Ley de Desanolro soclar del Estado de Tabasco, indica que la
planeación del desarrorro sociar deberá esrablecer ras estrategias y ros prrnciób; dá üt¿;
de. orientar elejercicio de ras acciones a. rearizar, para cumpriT coíbs ciuletivtii oila poñü"I
estatal para €r desarrollo soclar estable.ld6. en eita ley, y iograr la ¿¡sm¡iruiton;;;iEü;
soclal y la pokoza extrema a fln de melorar tas condiciónés cf! vida do ta poHácbn. 

- '--''-

lll. una do las prioridados del poder Ejecutivo del Estado de Tabesco plasmada en el plan
Estatal de Desanollo 201&.2018, es la lucha por un desanolfo social iusto oue disminuva la
desigualdad,.pobreza, marginactón e insalubridad y amplié tas ¿iióilcioñás il;ñ,"i,
servicios... priblicos a un mayor número de faoiitias 

'y personas en condiciones dá
vurnofabtIdad, especlatmenle en niños, adolescentes mujeres y puoblos indfgenas.

lv. La pobreza, el hacinamlento, el rezago social y/o la marg¡nación en el Estado limltan las
opciones de blenestar y amenazan la libertad de-los lndiviJuos, conv¡rtiéndose en factores
que-no permiten la prosperidad del Estsdo, por ello el plan E6tatal de Desanollo 2013 -2018' señala como uno de ros ejes rectorés la Instauración ae una nuevá fótmia ae
Desarrollo soclal para ra v¡gencla prena de ros Derechos Humanos con equidad be genert
que tenga c-omo objetivo meJorar las condiciones de vida do los grupos vulnerables, i üav¿i
oe apoyos dttefenciados en un mafco de respeto a los Derechos Humanos.
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Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal, suscriben el presente Acuerdo

Modificator¡o por tr¡plicado en la Ciudad de Mllahermosa, Estado de Tabasco, a los DOS

oíns oel MEs DE Acosro oE 20i6.

Por "LA SDS" Por "HABITAT"

b
c a Beatr artín ez

Secretaria d sarrollo Social Representante Legal
Háb¡tat para la Humanidad México A.C

Por "MlA"

lng. Guil lderón
Rep Legal

Mejoram ral Asistido,
S.A. de C.V

"Este Prográma es d€ caáctor públ¡co, ajono a cualqu¡6r part¡do Poliüco. Queda proh¡bldo au u3o Para
lin83 dÉt¡nto! al dosarrollo toclal"

4
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PRIMERA.- OBJETO. El objeto del presente instrumento es formalizar las

modificaciones a las Cláusulas Segunda y Cuarta de "EL SEGUNOO ACUEROO

MODIFICATORIO AL CONVENIO OE CONCERTACIÓN PRINCIPAL", dE fEChA 31 dE

mayo de 2016, así como agregar un pánafo más al final de Cláusulas de "EL CONVENIO

DE CONCERTACTÓN PRINCIPAL" mismos que se modifican única y exclusivamente en

lo que respecla al plazo de la aplicación de los recursos y la vigencia' asl como las

sanciones a las que se haga acreedora la lnstancia Ejecutora de no cumplir con lo

establecido dentro de "EL CONuENIO DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL", quedando

como a continuac¡ón se pronuncia:

"SEGUNDA.- MODIFICACIONES a "EL CONVENTO DE CONCERTACTÓN

PRINCIPAL". En la Cláusuta Décimo Cuaña se eslaÓ/ece una vigencia de

hasta el 31 de diciembre de 2015 para la aplicac¡Ón de los re'cur§s y para el

cumplimiento del objetivo, asimismo se md¡fica, extendiéndose 241 dlas
naturales, quedando como fecha para la aplicaciÓn de los recursos y para el

cumptimiento de los objetivos el 31 de agosto de 2A16; periodo en el que

también queda amprendido el plazo de ejecuciÓn de 120 dias natu/a,l¡Js a

paftir de la rccepción del Subsidio Federal CONAVI, establecido en la

Cláusula Quinta."

CUARTA.- El presente Acuerdo Modtficatorio surtirá efectos a paftir de la
fecha de su tirma y estará v¡gente hasta el total cumplimiento de las

obligaciones contraídas al "31 de agosto de 2016"

"El no cumplir an las cláusulas seña/adas en el presente Convenio, "A
SECRETARÍA" solicitaré a /os Enfes Fixalizadores Esfatares, que apliquen

/as sanciones administntivas coÍespondiente y conforme a la legislaciÓn

aplicable"

SEGUNDA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que,

con excepción de lo que expresamente se estipula en términos de este Acuerdo

Modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL CONVENIO DE

CONCERTACIÓN PRINCIPAL", por lo que continúa surtiendo todos sus efectos legales.

TERCERA.-'LAS PARTES", manifiestan que en el presente instrumento legal no ex¡ste

dolo, enor, mala fe, violencia ni cualquier otro vicio de la voluntad que pudiera invalidarlo,

si no por el contrar¡o, es la s¡mple man¡festación de voluntades.

CUARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo Modificatorio surtirá efectos a partir de la
fecha de su firma y estará vigente hasta el total cumplimiento de las obligaciones

contraídas al 3'l DE AGOSTO DE 2016.

"Este Programa es de caráctet público, ajeno a cualquler partldo pol¡tlco. Quoda proh¡bido 3u u3o Para
l¡nes dist¡nto3 al delarfollo social"

I
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29 DE JULIO DE 2016 fecha en la que se llevaria a cabo la Séptima Sesión Plenaria

Ordinaria, la cual fue sustitu¡da por la Sela.

6.- El 01 DE JULIO DE 2016, la C. Neyda Beatriz García Martínez, fue designada por el

Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobemador Constitucional del Estado de Tabasco, Secretar¡a

de Desarrollo Social.

7.- En la 6ta. Sesión Plenaria ordinaria del Comité Técnico de "EL PROGRAMA" llevada

a cabo el día 29 DE JULIO DE 2016 en la Sala de Juntas Eduardo Alday Fuentes de la
Secretaría de Desarrollo Social, en donde "MlA" solicitó a los integrantes del mismo, una

ampl¡ación en la vigencia de "EL CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE

coNcERTAclÓN PRINCIPAL", derivada del oficio N" DPC.MIA/I18/2016 de fecha 26

OE JUNIO DEL 2016, solicitud que el pleno del Comité aprobó por unanimidad/mayoría
mediante acue¡ do CT/SúCN037/1 6.

DECLARACIONES

I..DE "LA SECRETAR,A"

1.1. Que el 01 DE JULIO DE 2016, la C. Neyda Beatriz García Martínez, fue
designada por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del Estado,
Secretar¡a de Desarrollo Social, por lo tanto cuenta con las facultades suficientes para

suscribir el presente Acuerdo Modificatorio, de conformidad con los articulos 51, hacc¡ón
ll, de la Constitución Polít¡ca del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 5, 7, fracción Vlll,
12, fracción lX,21,26, fracc¡ón VI y 3l de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado
de Tabasco.

II,. DE "LAS PARTES'':

11.1. Que reconocen y ratif¡can las declaraciones vert¡das en "EL CONVENIO DE
CONCERTACIÓN PRINCIPAL", así como la personalidad con la que se ostentan y
facultades conferidas, m¡smas que a la fecha no les han sido revocadas o modificadas en
forma alguna.

11.2. Que se comprometen a cumplir con todas las ob¡igaciones emanadas de "EL
COñVENIO DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL", así como del pres€nte Acuerdo
Modif¡catorio, y todas aquéllas disposiciones legales.

11.3. Que es su voluntad modificar las Cláusulas Segunda y Cuarta de "EL
SEGUNDO ACUERDO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACÉN
PRINCIPAL", de fecha 3l de mayo de 2016 en lo que respecta al plazo de la aplicación
de los recursos para el cumplim¡ento de los objetivos y la vigencia del mismo, asi como
agregar un párrafo más al final de Cláusulas de "EL CONVENIO OE CONCERTACIÓN
PRINCIPAL"

"Eslo Programa ss d€ caácter público, ajeno a cualqulsr partido po,itico. Queda prohib¡do au u3o para
,ines disllnlo3 al desaÍollo aocl¡1" r 1
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TERCER ACUERDO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN

SUSCRITO CON FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2015, EN ADELANTE "EL CONVENIO

DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL" PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCÉN DEL

PROGRAMA "CASA AMIGA'' EN LOS MUNICIPIOS CENTRO, JALAPA, NACAJUCA Y

TEAPA OEL ESTADO DE TABASCO, EN AOELANTE "EL PROGRAMA", QUE

CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL'

REPRESENTAOA POR SU TITULAR, LA C. NEYDA BEATRIZ GARCíA MARTÍNEZ, A

OUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA SECRETARÍA", Y POR LA OTRA

PARTE LA ASOCIACIÓN DENOMINADA HABIAT PARA LA HUMANIDAD MÉxlCO

ASOCIACIÓN CIVIL, REPRESENTADA POR EL ING. GUSTAVO GUTÉRREZ LEE, A

QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE OENOMINARA "HABITAT", Y POR OTRA PARTE LA

EMPRESA MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIDO S. A. DE C.V. EN LO SUCESIVO

"MIA", REPRESENTAOA EN ESTE ACTO POR EL ING. GUILLERMO JAIME

CALDERÓN, Y CUANOO ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA "LAS
PARTES"; MISMOS QUE SUSCRIBEN AL TENOR OE LOS ANTECEoENfES,

DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES :

ANTECEDENTES:

1.- Con fecha 14 DE OCTUBRE DE 2015 "LAS PARTES" suscribieron "EL CONVENIO

DE CONCERTACÉN PRINCIPAL" con la finalidad de llevar a cabo la ejecución de "EL
PROGRAMA" en los munic¡pios de CENTRO, JALAPA, NACAJUCA Y TEAPA, en el

Estado de Tabasco.

2.. En la Cláusula Déc¡mo Sexta de "EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL",

"LAS PARTES" acuerdan que dicho Convenio sólo podrá mod¡f¡carse cuando las mismas

consten por escrito en documento denominado Addendum o Acuerdo modmcatorio con la

firma autógrafa de cada una de "LAS PARfES". Dicho documento deberá integrarse a

dicho convenio y formará parte integrante del mismo. cualquier Acuerdo Modificatorio

que no cumpla con lo establecido en la presente Clausula se tendrá por no real¡zado.

3.- El 3l DE MAYO DE 20f6, mediante el Segundo Acuerdo Modificatorio, "LAS
PARTES", acordaron realizar modificaciones a las Clausulas Quinta y Décima Ouinta de

"EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL" para la ampliación del plazo de la

ejecución de las acciones y la vigencia del mismo para garant¡zar el cumplimiento del

objetivo.

4.- Que mediante oficio N'DPC.MIA/Í 18/2016 de fecha 26 DE JUNIO DE 2016' "MlA"

solicitó a "LA SECRETARfA" una ampliación en el plazo de ejecución' asf como la
vigencia de "EL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PRlNclPAL".

5.- Que derivado del cambio de fitular de "LA SECRETARIA" en el cual la Enf. Ma.

Mrginia Campero Calderón Gutiérrez, dejaba el cargo de Secretaria de Desanollo Social

efeclivo a partir del dia 30 DE JUNIO OE 2016, se susp€nde la Sexta Sesión Plenaria

Ordinaria del Comité Técnico de "EL PROGRAMA", por tal mot¡vo se pospuso para el dia
.,Este Progrema es de caácter públieo, aieno a cualqui€r perddo político. ousda proh¡bido 3u uSo para

ñne3 dl3tlnto! al dosarrollo soc¡al"
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SEGUNDA.- SUBSISTENCIA DE LAS OBLIGACIONES. "LAS PARTES" acuerdan que,

con excepción de lo que expresamente se estipula en términos de este Acuerdo

Modificatorio, rigen todas y cada una de las cláusulas de "EL CONVENIO DE

CO¡¡CgnfeclÓN PRINCIPAL", por lo que continúa surtiendo todos sus efectos legales.

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, si no por el contrar¡o, es la simple manifestación de voluntades.

cuARTA.- VIGENCIA. El presente Acuerdo Modificatorio surtirá efectos a partir de la

fecha de su firma y estará v¡gente hasta el total cumplimiento de las obligaciones

contraídas al 30 de junio de 2016.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal, suscriben el presente Acuerdo

Modificatorio por triplicado en la Ciudad de Villahermosa, Estado de Tabasco, a los 3'l

días del mes de mayo de 2016.

Por "LA SDS" Por "HÁBITAT''

En a Campero Calderón . Gus Gutiérrez Lee

u z Representante legal

Sec lta xrco

"Mt

lng. Guillermo Jai Calderón
Representante

"Mejoramiento lntegral Asistido S.A
de C.V."

Hábitat para la Humani
A.C,

,,Este Programa es de carácter Público, ajeno a cualqu¡er pa.rt¡do politico. Queda Prohib¡do su uso para

fines distintos al dssarrollo social"
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Técnico de "EL PROGRAMA" llevada a cabo el dia 3t de mayo de 20'16, se sometió a

votación al pleno del Comité y fue aprobada mediante Acuerdo CT/CNO26/16, la

ampliación de plazo solicitada, e¡ cual tendrá como plazo de terminación, el día 30 de

.junio del presente año.

OECLARACIONES

I,- DE "LAS PARTES'':

l.l. Que reconocen y ratifican las declaraciones vert¡das en "EL CONVENIO DE

CONCERTACIóN PRINCIPAL", así como la personal¡dad con la que se ostentan y

facultades conferidas, mismas que a la fecha no les han sido revocadas o modificadas en

forma alguna.

1.2, Que se comprometen a cumplir con todas las obligaciones emanadas de "EL

CONVENIO DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL", así como del presente Acuerdo

Mod¡ficatorio, y todas aquéllas disposiciones legales.

1.3. Que es su voluntad mod¡ficar las Cláusulas Segunda y Cuarta de "EL

AcUERDo MoDIFICATORIO AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL'', EN IO

que respecta al plazo de la aplicación de los recursos para el cumplimiento de los

objetivos y la vigencia del mismo.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO. El obieto del presente instrumento es formalizar las

modificaciones a las cláusulas segunda y cuarta de "EL ACUERDO MODIFICATORIO

AL CONVENTO DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL", las cuales se modiflcan única y

exclus¡vamente en lo que respecta al plazo de la aplicación de los recursos y la vige

quedando como a cont¡nuación se pronuncia:

"SEGUNDA.- MODIFICACIONES a "EL CONVENTO DE CONCERTACIÓN

PRINC|PAL.. En ta ctáusuta Déc¡mo cuada se establece una vigenc¡a de hasta el 04

de d¡ciembre de 2015 para la apl¡caciÓn de /os recursos y para el cumplim¡ento del

objetivo, por lo cual se mod¡f¡ca d¡cho plazo ampliándose 209 dlas natureles,

quedando como lecha para la aplicaciÓn de los recursos y para el cumpliñiento de los

objet¡vos el 30 de junto de 2016; pertodo en el que también quede comprend¡do el

plazodeejecucióndel2odíasnaturalesapaftirdelarecepc¡Óndelsubs¡dio
Federal CONAVI, establecido en la Cláusula Quinta."

CUARTA.- Et presente Acuerdo Mod¡f¡catorio sud¡rá efectos a padir de la fecha de su

firma y estará vigente hasta el total cumpl¡m¡ento de las obligac¡ones contraldas al 30

de jun¡o de 2016"

"Este Prosrama es de carácter público,;iffi;"":iH*:irtido polit¡cg QuedI a prohib¡do 3u uso para

.,,4-

7



E
t

Tabasco )
(.mbi¿ ao¡tigo

*,
fi.n
,iE n¡3 corÑl frft Hábitat

pan h llumanirhd'se«et¿ría da
Deiarrollo Sod¡l

amna

SEGUNOO ACUEROO MODIFICATORIO AL CONVENIO OE CONCERTACIÓN

SUSCRITO CON FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015, EN AOELANTE "EL
CONVENIO OE CONCERTACIÓN PRINCIPAL" PARA LEVAR ,A CABO LA
EJECUCIÓN OEL PROGRAMA "CASA AMIGA" EN CENTLA, JALPA DE MÉNDEZ,

JONUTA Y TACOTALPA OEL ESTADO DE TABASCO, EN ADELANTE "EL
PROGRAMA", OUE CELEBRAN POR UNA PARTE LA SECRETARÍA DE

OESARROLLO SOCIAL, REPRESENTADA POR SU TITULAR, LA ENF. MA. VIRGINIA

CAMPERO CALDERÓN GUTÉRREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

OENOMINARÁ "LA SECRETAR|A'" Y POR LA OTRA PARTE LA ASOCIACIÓN

OENOMINAOA HÁBITAT PARA LA HUMANIDAD MÉXICO ASOCIACIÓN ClvIL EN

AOELANTE REPRESENTADA POR EL ING. GUSTAVO GUTIÉRREZ LEE, A QUIEN

EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "HÁBITAT'" Y POR OTRA PARTE LA

EMPRESA MEJORAMIENTO INTEGRAL ASISTIOO S. A. DE C,V. EN LO SUCESIVO
..MIA", REPRESENTAOA EN ESTE ACfO POR EL ING. GUILLERMO JAIME

CALDERÓN, Y CUANDO ACTÚEN EN CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ "LAS
PARTES''; MISMOS QUE SUSCRIBEN AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES:

l.- Con fecha 10 de septiembre de 2015 "LAS PARTES" suscribieron "EL CONVENIO

DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL" con la finalidad de llevar a cabo la e.iecución de "EL
PROGRA¡iIA" en los municipios de Centla, Jalpa De Méndez, Jonuta y Tacotalpa del

Estado de Tabasco.

2.- En ra Cláusula DÉCIMO SEXTA de "EL CONVENIO DE CONCERTACI

PRINCIPAL". "LAS PARTES" acuerdan que dicho Convenio sólo podrá modifica

cuando las mismas consten por escrito en documento denom¡nado Addendum o Acuerdo

modificatorio con la firma autógrafa de cada una de "LAS PARTES". El documento en

mención deberá integrarse al Convenio y formará parte ¡ntegrante del mismo. Cualquier

Acuerdo Modificatorio que no cumpla con lo establecido en la presente Cláusula se tendrá

por no realizado.

3.- El 4 de diciembre de 2015, mediante Acuerdo Modificator¡o, "LAS PARTES",

acordaron realizar modificaciones a las Cláusulas Quinta y Décimo Cuarta de "EL
CONVENIO DE CONCERTACIÓN PRINCIPAL" para la ampliación del plazo de la

e.jecución de las acciones y la vigencia del mismo para garantizar el cumpl¡miento del

objet¡vo

4.- "MfA" med¡ante Oficio GRUPODPC.MIN77|2016, de fecha 30 de mayo del año en

curso, sol¡citó a la Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Tabasco y al Comité

Técn¡co de "EL PROGRAMA", una ampliación de plazo en la fecha de entrega de las

acciones de vivienda asignadas. solicitud que en la 5ta. sesión ordinaria del comité

"Este Prosrama es de carácter público,:i:ilffi"":iff"'],r""rfs::?;,,ryda proh¡b¡do su uso par¿
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Lo no previsto en el contenido del presente Convenio, asi como las conhoversias. por la

interprétación o aplicación de alguria de las clgllulas del mismo, serán conciliados, en

primér término, de común acuerdo poi "LAS PARTES"'

para el caso de que ,,LAS PARTES" no pudieran resolver de común acrterdo alguna

discrepancia y sin necesidad de que cualquiera de. ellas lo tenga que acreditar o aprobar,

o"á tá interoietación, eiecución y'cumplimiento del presente Convenio, se someterán a la
iJrisdicción de los tribunáles comiretentés en la Ciudad de Villahermosa Tabasco, haciendo
'rénunc¡, áxpresa de cualqu¡er otró fuero o iurisdicción que pudiera corresponderles en razón

de sus domicilios presentes o futuros.

Previa lectura y conocimiento del contenido y alcances,. el presente Convenio se Jirma en

tres tantos, en todas y cada una de sus trece hojas útiles por .u! qo.!_o lado, quedando un

áiemplar eñ pocler cle óada una de "LAS PARTES' en la Ciudad de Villahermosa Tabasco ,

ei aiá a¡ez de septiembre del año dos mil quince.

POR'HÁBITAT"

O GUTIERREZ LEE
REPRESENTANTE LEGAL

HABITAT PARA LA HUMANIDAD
MÉXICO A,C.

POR

E CALDERÓN

CAMPERO
C IÉRREZ

SECR DE RROLLO
SOCIAL

POR "LA SEPLAFIN"

LIC. AMET
SECRETARIO

TROCONIS.
LANEACIÓN

ING.
E

YFI NZAS

HoJA pRofocoLARtA DE flRtrAs DEL coNvENto DE coNcEñrÁctóN PARA LLEVAR A cABo rA EJEcuclóN DEL PRoGñAIIA
;'c;!AAHrcA'EN LOS UUNlCtp¡oS OE CENILA, JALPA DE lrÉNoEz, JoNUTA Y TACoTALPA DEL EsTAoo DE rABASco, EN

nóiüñ¡e ;rr- pnoonAr,lA: euE GELEBRAN poi u¡¡¡ peRre u stcRETARh oE DESARRoLLó soc!{L oEL PoDER EJEcurrvo
nEr FsrArlo r IBRE y soaERANo DE r aaÁsóo. nepnes¡mADA EN EsrE Acro PoR su rttuLAR tA ENF, t\tA vlRGlNlA cAMPERo

&i,nid8í Grj;i¡iie¿ ,i óüiÉN ;ñ io-sri¿É3vo se ir DENowNAFA 'LA sEcRErARlA"; coN r.A PARTrcrPAclóN DE LA

é'róñeiÁnn oe pLINe¡c¡ÓN Y FINANZAS. REPRESENTA0A PoR SIJ TIT-ULAR, EL LIC. AI{EÍ RAMOS TROCONIS, EN LO SUCESMO
,,LA sEpL^FtN'; po¡ t-A orRA p¡rnrt ui!óbLrcróÑ ijeN''órlrÑeo¡ Haetr¡Í PARA tÁ HUMANIDAo t¡Éxlco AsoclActÓN crvl[,
neinrsirrtoÁ pon rr rNo. cus¡rrvo cüilÉÁir7lee, ¡ outÉx eu Lo sucEsrvo DE LE DENoMINARA "HABlrAl" Y PoR orRA
pÁnre u er,tpnesn ¡¡EJoMttÍENfo |NTEGRAL ASrsrDo s. A. DE c. v., EN Lo sucEsMo'!llA" REPRESENTAoA EN EsfE Acro
;Ai';jíiá.'Aiiiüiüi;lniüii:iÁióÉÁiiH; Á ñúie¡rtlÁc¡uÁxoo oe r¿ HeR¡ co¡¡¡ulre se tEs DENoI{TNARA "L^s P^RTEs';

DE TECHA IO DE SEPIIEI'IBRE DE 20I5.
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En caso de rescisión, por causas imputables a "HÁBITAT", ésta deberá reintegrar el monto

eouivaleñte a los recursos qrá ñ"vá-r"óiuiáo y qu" no hayan sido eiercidos, tanto federales

;;ilffi;"i;üÉi, l"lirv",ioi'ü"'¿ññi;"1"¿ rinancieios senerádos' dentro de los 30

ü;i;djJi; ñábies siguientes a la fecha de rescisión'

DÉCIMA SEXTA.- MODIFICACIONES

..LASPARTES,,estándeacuerdoqueelpresente.Conveniosólopodrámodificarsecuando

las mismas consten por al.¡io'"n .i*umento denominado Addendum o Acuerdo

Modificatorio con la firma "uí*"á 
d;;ü A; 'LAS PARTES" Dicho documento deberá

integrarse al presente .onr"ñül-tormiiá. ol+" integrante del mismo. cualquier acuerdo

modificatorio que no cumpla cán' n establecido en lá presente cláusula se tendrá por no

Los anexos que forman parte del. presente Convenio son los que se mencionan a

Ió"ti"r.iié" yque oe manera especifióa se reproducen en el cuerpo del presente:

0a'

-(L
.-,

a
I

\-/)

ICio de suficien a presupuestar adela
SEPLAFIN
Escritura Pública de la Constitución de HABITAT5

Representante deE tura P lica e Poder
.HABITAT'6

ldentificación d Representante al de

HÁB TAT'
Publ de tit on d Mscritu ra CA a onS

Es ra Pu ica de r e Representante
-MIA'

7

B

I

10 ldentificación oficial del Represen tante Legal de
,MIA"

11 RFC de "MIA"
12 Anexo Técn tco

Fo fmato e Acta de Entre a on

AVA.- SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS Y ASPEGTOS NO PREVISTOS

4

Las modificaciones que las partes decidan efectuar a los anexos' deberán constar por

Il"riiolitiáioubidañrente liimadas por cada una de ellas'

dos como:ConoAnexos
efledestmCo a Ñmero 7618coO1

de "LA SECRETARDecreto de Creac I2
ARC TE RAde LA EDÍaTiae Idrab Im ntoomNá

DÉCIMA OCT

Página . 12 . de 13
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,LASPARTES',convienenenquelasaccionesye'iercicioderecursosquerealicenpara
cumptir los compromisos qr"'áiüuiqiáñ eñ éiie cónv6nio, se harán conforme a lo dispuesto

"i' 
iIJ' oitñÑ;iónás ¡urioiias v aóministrativas correspondientes'

,,LAS PARTES" acuerdan, en el supuesto que "HÁBITAT" incumpla con cualquiera de. las

"iiiglá¡ñ"J*rñrruiiio"au.-áEriradas 
det preseinte convenio de concertación, "LA

SECRETARIA", .,n n.."r,oJá" Jeclaración judicial solicitará la restituciÓn de los recursos

ñ;;;;ñ; áun no r" nuuLán 
"¡er"ioo 

y que no estén comorometidos, incluvendo en su

caso los fendimientos rrnan.,"iáJ áui"niaos, a hn ae concentrarlos en "LA SEPLAFIN".

óetr'n¡n srouNDA.' RELAcIÓN LABoRAL

,,HÁB¡TAT, y ,,MlA, liberan a "LA SECRETARÍA" de cualquier responsabilidad contractual,

civiloenalvlaboralq,,.prud,derivarseconlraterceros'enlaejectrcióndelasacciones'
;J,.;;ñil í, t"tpontá¡iti'a"d en el cumplimiento de las mismas'

DECIMA TERCERA'. CONFIDENCIALIDAD

"LASPARTES,,seobligananodivulgar-niutilizarlainformaciónqueconozcanenel
aJ.áiroirá'v 

"rrplimiento-del 
ob.ieto de este convenio'

DÉCIMA CUARTA'. VIGENCIA

ElpresenteConveniosuñiráefectosapartirdell0deseotiembrede20l5'fechaenque
,,LÁS 

'ARTES,, 
to suscriuei ;'ñ;;;";;tá "igente 

hasta que se haya aplicado la totalidad

de tos recursos otorgados ;i;íri;;a"i,rismdo hasta el 04 de diciembre del 2015.

F.
-(J
'..,
.---t

g
t

\a)

-,a^,r¡. ^,,,rr-r ^ 'rEDirtr.r r et6lt AI.IT|CIPADAUtullv¡h \¡¿ulr\ I ñ.-

..LASPARTES,,acuerdanquepodrádarseporterminadodemaneraanticipadaelpresent
Convenio, cuando se presente alguna de las siguientes causas:

a) Por acuerdo de las Partes.

b) Por rescisión, siendo causas de la misma' las siguientes:

1. Que "HÁBITAT" destine parte o la. totalidad de los recursos previstos en el presente

Convenio para fines distintos a los establecldos'

2. lncumplimiento de las obllgaciones contra[das por cualquiera de las partes'

c) Por caso fortuito o fueaa maYor'

Al efecto, la parte afectada comunicará por escrito .a ! ¡arte 
que incumpla' los hechos

lá*tiüt"¡)"J,i" ia rescisión, páiá qr" urrionga lo qué a su derecho convenga y.aporte las

"rr;ül-.- 
irá 

".time 
perfineñtei, olien cirm¡iia.con sus oblioaciones en un término que no

üffi"*;p.;liá iái+1i..ó irri tra¡ir"r. si no se maniféstará nada en su defensa; o si

io".,rrás.te ánálizar t". raronZ.-á¿ua1áá., tu parte afectada considera que las mismas no

ffi 
,ñLüi¿;;'É'ñ;;i.;i¡ pói escriro ra réscisión det pf esente convenio.

f,4l 
eadna.'lt'ae" 
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lll.6. Aoortar, por su cuenta y cargo, todos los materiales, maquinaria y equipos que se

requierán paia la realización de las obras por eiecutar'

lll.T.Utilizarelnúmerosuficientedepersonaltécnico,personaIgP,g'ovrecursosmateria]es,
á átecto de que las obras por ejecutar s_e realicen con la debida oportunidad, etlcacla y

".éirriaáAl 
en: cumplimiento al Prbgrama General de obra de las Viviendas'

lll.g. Asegurarse que el terreno enkegado.por parle de los Beneficiarios, se encuentra en

|""ái.iánÉ" áOucüadas para la constiuccióh tajes como: despalme y limpieza, nivelación,

"ómóáói"ci¿n 
al 95% próctor y contención del relleno del teneno, suministrar agua para Ia

;;;:;;i;;r" coadyuvar en ei traslado y resguardo de los,materiales'

OCTAVA,- SUPERVISIÓN

,,LA SECRETARIA,, aportará la supervisión del avance físico de la autoproducción. de las

,iiár¿"r dá uiu¡ánaa óf¡eto de esté convenio, lo que realizará a través de personal de su

adscripción.

NOVENA.. SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES

0a'

jj
J

t
I
¿

\-/')

Para el imiento de las acciones a realizar dentro del presente Convenio "LAse9u
ARIASECRET designa como resPonsable al licenciado JAVIER CASTRO GARCIA,

Director General de Normatividad y Opera ción de Programas Sociales, por su parte
.'HABITAT", designa como resPonsable al G. HÉCTOR MANUEL. FABREGAT PAREDES,

Director de Sistemas e lnnovación Y Por Parte de "MlA" al ingeniero ENRTOUE FEDERIGO.

ARANDA VARGAS, Director General de Mejoramiento lntegral Asistido S.A. de C.V., para

el proceso de ejecución, seguimiertto, evaluaciórl y cuinplirr'¡iento de la obra.

DÉGIMA.. COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

,'LAS PARTES" Convienen en mantener una estrecha comunicación' otorgarse asesoría e

intercambiar información oportuna respecto del desarrollo del obieto de I presente convenio y

especificamente en lo que concierne al cumplimiento de los compromisos que adquieren e

este instrumento. Para efectos de otorgar mayo r certeza a todos los avisos y notificacione

ue "LAS PARTES" deban darse en relación con el presente Convenio deberán realizarse

por escrito a los domicilios señalados en el apartado de declaraciones Y se entenderán

mo válidamente notilicados, siempre que hayan sido: (1) entregados personalmente a

representante autorizado de la otra parte, quien deberá f¡rmar de recibido, o (2) enviados Por

mensajeria; correo certificaclo con acuse cle recibo, o mediante correo electrónico con

solicitud de confirmación de recibo y de lectura

q

En el evento de que las partes cambien de domicilio, sé obligan a dar aviso a la otra parte en

," oi"ro Oe tS'dtas nábiles contados a partir de dicha situación; en caso contrario, las

ñotifi.u.ioñá. qre se realicen de manera luáicial o extrajudicial, las partes aceptan que serán

;átiJ;;ljs notiiicaciones en el riltimo doniicilio conocido fehacientemente por las partes.

DÉCIMA PRIMERA.- RESPONSABILIDADES

d*

ll ,nn"".rO-d"rr4/
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oermanecerán hasta en tanto se realiza su. disposición y aplicación' " 919-9t9-t ^d"
ffiliiáli"iá', ü.uiüáránü ioántir¡cados y.separados del resto de los bienes o recursos con

tos que cr¡ente o ltegare a'iü|[ái-;H'neliÁf". e informar de manera mensual a "LA

§ÉcHirÁi'¡'Á; "j 
;fd; d;.i,ánii uáii.áii, incluyendo los rendimientos obtenidos.v los

ü;;;-.';iil;.oos aurante "i;;ñ;Hh 
consecución de los objetivos para los cuáles se

otorgó.

ll.4'Resguardarladocumenlaciónoriginalgenerad.a,aslcomointegrarlosexpedientes
técnicos de las acciones ,u.ii.ro.r:- áÉi.ritá en el presente convenio de concertación'

conforme a las disposicion". i.g"l".'rpli".bles, documentación que deberá estar disponible

pái, ,u veriticacién por p"rte"Ae ias dependencias auditoras y fiscalizadoras del gasto

público. Debiendo entregaf un irégo original .o copia certificada de dicha documentación a

i,Ln sEcRETARlA".

ll.s.Entregarlaaportaciónquelecorrespondeconformealoeslipuladoenlacláusula
segunda, inciso B) de este Convenio'

11.6. Permanecer en los municipios correspondientes hasta que se concluyan al ,100% la

ffi"ñ;;iil;;iai viviendas en la cantidaci que a cada uno corresponda'

11.7. Coadvuvar, por medio de "MlA", como Organismo Ejecutor de Obra' en la organización

para la construcción de las viviendas'

.8. Entfeqar a,,LA SECRETARIA" la comprobaciÓn de la correcta aplicación de los

ü;r;;;¿;derdo al procedimiento establecido en el anexo 13'

oa'

-Á

3
¡
I

\-/-)

ll-9. Permitir v facilitar a la "SECRETARIA", la supervisión y libre ac

§;¿i'#;i';íl "r,np[,,li"nto 
del presente convenio de concertacién

III, OBLIGACIONES DE "MIA"

Itt.1. "MlA" se obliga a la construcción de las 450 viviendas con las caracteristicas

lrlüueriá.r, 
"^ "t-Á-nexo 

f z qüiirrma parte integrante.del presente Convenio; de acyerdo

;ü"üñ; á;;ú;; ; oerin'iiln co*irn acueráo entre-'i*lA'' "LA sEcRErARlA" v

" HABlrAr", y en estr¡cto .p.ü ;';iAS'ñÉciÁs bL openAclÓÑ"'

lll.2. Llevar a cabo todas.las acciones necesarias y convenientes a fin de cumplir con "LAS

iiÉ¿ilié óE ópeiaCróN", Ñ á"m" át proceso irara suministrar los materiales, proveer Ia

;:1.j";i'."ié..i;. v "i"*ui 
rá .onstruccibn de lai viviendas, de acuerdo con el Programa.

ffi;ffñóiirí.ñio " ertá piáóo.ito deberá utirizar-su propio personal, debidamente

ffi["iil] ;;pácii"oo,. propórcibnando mano de óbra' materiales' herramientas v el

equipo que sea necesano páá óumpr¡r con las obligaciones contraidas en el presente

instrumento.

ceso a las acciones que

lll.3. Realizar satisfactoriamente
autoproducciÓn.

el desarrollo del programa en la modalidad de

llt.4. Notificar a los beneficiarios que ellos serán los responsables de uardar los

materia les que les sean entregados para la autopr a

lll.5. Coadyuvar en la Supervisión de las Obras'

oducción de la unidad de viv

eaona.s-oetV
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deberá solicitar por escrito a,,LA SEGRETARIA", antes de la exphacón del plazo para su

cumplimiento, la'prórroga que considere necesaria, expresando los molivos en que apoya su

solicitud.

SEXTA.- COMPROBAGTÓN DE LA ENTREGA DE APOYOS

"HÁBITAT" deberá entregar a ,,LA SECRETAR|A' el original del recibo que acredite la

"ntreg" 
y correcta aplicacién de los recursos mediante "Acta de Entrega-Recepclón" de la

accióñ dL vivienda cónforme el formato definido en el anexo 14.

SÉPTIMA,- OBLIGACIONES DE "LAS PARTES"

para el cumplimiento del objeto del presente instrumento, "LAS PARTES" se obliga a

realizar las siguientes acciones:

I. OBLIGAGIONESDE'LASECRETAR¡A":

1.1. Cumplir con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN',

1.2. Entregar a ,,HÁBITAT" la aportación que le corresponde. y que constituye el subsidio

estatal, cónforme a lo estipulado en la cláusula segunda, inciso A) de este convenio, por

cada uno de los beneficiarios.

1.3. Definir a los beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria a los sectores más

vulnerables.

E.
s(

P

...-f

-r
I

\-,-)

1.4. Coadyuvar con las autoridades correspondientes del. lugar donde- se encuentren
vrviendas, para la agilidad adminisi¡ativa y¡ e¡t su caso, facilidacies eco'lólllicas ies'pecto

obtención de las licéncias, permisos o cualquier otro acto administrativo que requieran
obras a ejecutar para la eiecución de las obras.

1.5, Vigilar y supervisar que las acciones de "EL PROGRAMA' se lleven a cabo conforme

las eépecificaóiones, plazos y presupuestos establecidos en "LAS REGLAS DE

OPERACION", asl como en el Anexo Técnico.

1.6. Asegurarse de que ,,HÁBITAT" elabore los expedientes por!eneficiario_derivado de_ las

accioneé, en el flazo establecido en "LAS REGLAS DE OPERAGION" de "EL
PROGRAMA" y que se señalan dentro del Anexo Técnico.

II, OBLIGACIONES DE "HÁBITAT":

11.1. Cumplir con lo estipulado en "LAS REGLAS DE OPERACIÓN",

11.2. Coadyuvar en la elección de los beneficiarios en conjunto con "LA SECRETAR¡A", e

integrar y iesguardar los expedientes de los beneficiarios, atendiendo de manera prioritaria a
los sectores más vulnerables.

11.3. Aperturar una cuenta bancaria productiva,. especlfic_a y exclusiva, para la.identificación,

registio y conlrol de los recursos y sus rendimientos. financieros; informando de ello por

esirito i"t-A 5E6RETARÍA" para que deposite en ella los recursos asignados, en la que

Iil
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B. Subsidio Federal' (CoNAVl)' "nÁery41"' en-su calidad de Entidad Eiecutora'

aoortará recursos pto'ánitniét Jel cobieino-Federal hasta por la'cantidad de

iállbt6,'ái§ÉéÉüiA í:'üiliüriócHocrenros pEsos 16/1 00 M.N.)' por cada

unidad de vivienda. 
".ntior'i 

.r"It" Jáíi*nu".1g al.Valor Agregado en.términosdel

artÍculo 9, fracción tl, d;j; ü;;l r'pu"ito al Valor Agregado' en relación con el

artfculo 2g det Regtamento ae L m¡rmá ley, correspondientes al subsidio que otorga

el Gobierno Federat, a r;;;Já; üéoÑnÚr q anterior, sujeto a la disponibilidad y

eiecución o"t rr".rpu.rió J" egi".o" de la Fede¡ación y a que los B_enefciarios

;iffii#;;i;Jü;üiü;d" "r'üi¡itio'¿ 
a' "LAS REGLAS DE oPERAcroN"'

C. Ahorro Previo. Constituye una aportación gL gI:19 :ouivalente 
a $5'790'00 (ClNCo

MIL sETECIENTos uo'üEÑin F-Éiós oolroo M'N ) mismo que de-conformidad a

"LAS REGLAS oe op"EiÁüíóÑ I *t¿ gq-"I3{9 ¡9r "la SEcRETARIA"' un total

de 92'084,400.00 tooiüiiióÑLé ocHÉurn Y g.uArRo MIL cuArRoclENros

PESOS M.N.), crnt¡oá'"iJn]" a"f l'pu"tto al ,Valor Agregado en términos del

artlculo 9, fracción ll, á1, i" 
-iáV 

¿"f l;fuesto at Valor Agrégado' en relación con el

ártiáuro zó del Reglamento de la misma ley'

LossubsidiosaqueserefierelapresenteCláusula,nopierdenelcarácterfederaloestatal,
seoún sea et caso; por r" qrl,i 5, áóiiücián I cónrroi están suietos a las disposiciones

eslabtecidas en ta Ley r"áEr"i ;áiT¿ilp',Ño y Responsabilidad Hacendaria' su

R;;iñ;l; y i.s demás disposiciones aplicables

TERcERA.- MEcÁNlcA oPERATIVA

oó'
.*Á
-)-
t,f

-¡ I
\./)

,,LAS PARTES", se comprometen para el cumplimiento del objeto del presente

p-r#iifi¡li"ió-¿l-"péiáiion estabücido en el Anexo Técnico' que se asresa al presente

convenio.

CUARTA.. CUENTA BANCARIA

"HÁB[TAT" señala que el número de cuenta en la cual se dePos os recursos a ue se

refiere I sula Se unda inciso A), será la cuenta número:

CLABE: del banco anombre de Hábitat Para I

Para los casos fortuitos o de fueza maYor, o cuando. Por cualquier causa o imputable a
bente cláusula,

Humanidad México A.C.

QUINTA,. PLAZO DE EJECUCIÓN

Sie¡npre que los recursos, al amparo del presente 
.. 
Convenio se tengan disponibles'

,,HÁBITAT,,dispersará fo. ráriáI" 
"tecto'Ae 

que "MlA" inicie la conslrucción de las

,irlilill!,'o"iit,[-oáiós uier'áü. ñ"üár"" p"Jterior"s a ra enrresa der subsidio Federar

§,"*n"l;run*¡*"'¿'.lxL""i:: 
j¿i:l*il"'l,ol1íi"ff á'I:*tl3::'tffll'f ::ál

i"Ui ;H"i; ;;rot i"irt.oti""¡niuoi, por lo clue cada ve7 oue se reciban los recursos

;gl;1 i,j'ii.- ;á" .ái,i,árál"J#"ü;ñilffi oá áccionei de vivienda equivarentes

construir.

.,HÁBITAT,, le fuere imPosible cumPlir denko del plazo estipulado en la

L____

"*r."-r-*p
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V.1. Se reconocen reclprocamente la personalidad jurldica y capacidad con la que

Jo*puiáá"n " ".f"úrl"i 
pi"slnte bonvenio de Concertación, comprometiéndose a

unir sus esfuezo, pri" ári"éi" Já los objetivos que en el mismo se establecen, asl

como el cumplimientá lu iut Oitpoticiones .contenidas 
en las TREGLAS DE

ÜÉiiaóréÑ;;'J. ;' el- pRoo R'qMA'; v la normatividad aplicable'

V.2.Essuvoluntadcelebrarelpresgnte.Convenioyexpresanquenoexisteerror,dolo,
mala fe ni teslon queiuáie¿ia invaliaarto y se iomprometen a cumplirlo conforme al

clausulado

PorloantesexpuestoyconfundamentoenlosartlculosSlfracciónll,52primerpárrafoy76
de la Constitución Política o"iElütó i-i¡* y Sobe.rano de Tabasco; 1 

' 
2' 3' 5'7 fracción Vlll'

12 fracción tx, 21, 26 tr"""¡ári*lr, ü, l-s y 3r,d" ta Ley orgánica del Poder FEcutivo del

Estado de Tabasco un r¡Soi"ii,'ia ü2, SáV 54 de laiev de Planeación del Estado; los

numerales 107, 108 o"t tvtanuaiie ñárÁ"r Éresupue_stariaá para la Administración Pública

del Eiecutivo Estatal de f"¡..1" zOi¿-, ási como "LAS.REGLAS DE OPERACION" de "EL

i'rio'büiüi; v J"rá" oi'ñ"'iiili-üs'É aplicables "LAS PARTES" han decidido

ii"it'rii 
"i 

pi:"ánte Gonveniá de concertación suietándose a las siguientes:

CLÁUSULAS

É'
-(---t-
.ti

t
I

\-.')

PRIMERA.. OBJETO.

El presente Convenio tiene por ob.ieto coni untar los esfuezos de "LAS PARTES", para

colabora r coordinadamente en la operación deI Programa de Esquemas de Financiamiento Y

Subsidio Federal Para Vivienda Y 'El- PROGRAMA' el cual se desarrollará bajo la

modalidad de AutoProd ucción de Vivienda, Para ser eJecutado en los municipios de Gentla,

Jalpa de Méndez, Jonuta Y Tacotalpa del estado de Tabasco, considerando la

construcción de 360 (TRESCIENTAS SESENTA) acciones de viviendas, las cualES SE

debidamente firmádo Por las partes y se integra a
describen en el documento que se anexa

presente convenio como Anexo 12'

SEGUNDA.. APORTACIONES

El costo total unitario de cada acción de vivie

rr¡r[ ocHoctrr'qros PESOS 00/100 M.N'), ca

án t¿rmino. del articulo 9, fracción ll, de la

ieiaciOn at artículo 29 del Reglamento de la

aportación de cada una de las siguientes parte

nda será de $115,800.00 (CIENTO OUINCE

nlidad exenta del lmpuesto al Valor Agregado

Ley del lmpuesto al Valor Agregado y con

miima tey; cantidad que se integra por la

s:

A. Subsid io Estatal. "LA SECRETARIA" aPortará recurscis hasta por la cantidad de

$48,20e.84 (CUARENTAY OCHO MIL DOSCIE NTOS NUEVE PESOS 84/100 M.N.),

por cada una de las acciones de vivienda; suministrando para las 360 acciones de la

cuarta etapa Por un total de $17,355.542.40 (DIECISIETE MILLONES

TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS

PESOS 40/100 M.N.), cantidad exenta del lmpuesto al Valo r Agregado en términos

rlel artlculo 9, fracc¡ón ll, de la Ley del lmpuesto al Valor Agregado, relación con el

artlculo 29 del Reglam ento de la misma leY.

Páglna-6-del
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e fecha

os los efectos I ales del ente Convenio señala como su domicilio Av.

Cuenta de correo electrónico:

Hábitat
para la llumanldad'
llé¡ko,A.C.

leyes mexicanas como

se adjunta cop¡a
ón en el acta de

"MlA" declara a través de su representante, que:

Es una persona moral legalmente, constituida conforme a la

"" 
,.r"áit. con la Escritura Públita número !de fecha

la Propiedad

I¿u

otorgada ante la fe del Maesko en Derecho Notario

el Registro Público de yd
d"I
el Comercio del Estado de f bajo el folio

Estado def inscrila enPúblico Número del Distrito Judicial

nrercantil electrónico fecha
simple al presente convenio como Anexo 8,

asamblea protocolizada en la escritura numero

2009 pasada ante la fe del Licenciado
número L con ejercicio en el

y del Comercio del Estado e

de fecha
Notario P blico

nscrita en e Reg Público de la
bajo el folio mercant¡l electrónico

AS como en el Registro Público de la

fl
é
-É

3
Propiedad
Id

t
I

\-/)Propiedad y del Comercio del Dislrito Federal, ba.lo el folio mercantil númeroI
l, de fecha

1V.2. El lNG. GUILLERMO JAIME CALDERÓN, acredita su personalidad como

Administrador Único, seg ún consta en la Escritura número de fecha f
pasada ante la fe del Licenciado Notario

P(lblico número L con ejercicio en el Distr.iio Federal. i¡rscIi
u II nrj

ta en ef Registro

Público de Ia PropiedI
ady del Comercio del Estado d o el folio mercantil

electrónico de Se adjunta copia simple
presente Convenio como Anexo

1V.3. El lNG. GUILLERMO JAIIUE CALDERÓN, se identifica con pasaporte nÚme

expedido a su favor por Ia Secretarla de Relaciones Exteriores' An
10.

1v.4. cuenta con los recursos técnicos, humanos, materiales, financieros y económicos

sulicientes para dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo, se deriven de la
celebración del presente Convenio.

1V.5. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número
copia simple al presente convenio como Anexo 11.

Se adjunta

1V,6. Señala como domicilio
y como cuenta de correo electrónico

V. "LAS PARTES" declaran que:

Pásina-5-de13
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lll.9.

tv.

tv.1.

ctos le ales del nte Convenio señala como su domicilio Av.

, teléfono:

I Cuenla de correo electrónico

"MlA" declara a través de su representante, que:

Es una persona moral legalmente, constitu¡da conforme a la leyes mexicanas como

se acredita con la Escr¡tura Pública número de fecha
otorg ada ante la fe del Maestro en Derecho Notario

Público Número del Distrito Judicial de tnscr ita en
mercto Estado delbajo el folio

simple al presente convenio como Anexo 8, y su modi
se adjunta copia
n en el acta de

asamblea protocolizada en la escritura número I de lecha
2009, pasada ante la fe del Licenciado Notario Público

número L con ejercicio en el inscrita en el Regisko Ptlblico de la
Propiedad y del Comercio del Eslado deI bajo el folio mercantil electrónico

I
Propieda

ASI como en el Registro Público de la
d y del Comercio del Distrito Federal, bajo el folio mercantil númerol

! de fecha

1V.2. El lNG. GUILLERMO JAIME CALDERÓN, acredita su pers

o

é

l
de fecha

t
1

\-/-)

Adminislrador Úlnico, seg ún consla en la Escritura número
da ante la fe del Licenciado

onalidad como
de fecha f

Notario
Público número con ejercicio en el inscrita en el Registro
P(rblico de la Propiedad y del Comercio del Estado de I bajo el folio mercantil
electrónicof, de fecha Se adjunta copia simple
presente Convenio como Anexo

1V,3. El lNG. GUILLERMO JAIME GALDERÓN, se identifica con pasaporte núme

- 

expedido a su favor por la Secretaría de Relaciones Exteriores. Anex
10.

1V,4. Cuenta con los recursos técnicos, humanos, materiales, financieros y económicos
suficientes para dar cumplimiento a las obligaciones que a su cargo, se deriven de la
celebración del presente Convenio.

1V.5. Cuenta con Registro Federal de Contribuyentes número
copia simple al presente convenio como Anexo 1 1.

. Se adjunta

1V.6. Señala como domicilio
como cuenta de correo elecl

pasa

I,

n

V. 'LAS PARTES" declaran que:

Pás¡na.5 -de l3ur
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Que el C. Gustavo Gutiérrez Lee,

bajo protesta de decir verdad, declara que dicha personalidad no le ha sido revocada,

limitada, ni modificada en forma alguna. Se adjunta copia simple al presente

Convenio como Anexo 6.

lll,3, Su Registro Federal de Contribuyentes e§
al presente convenio como Anexo 6.

Se adjunta copia simple

lll.4. El C. Gustavo Gutiérrez Lee, se identifica con credencial para votar con número
expedida a su favor por el entonces lnstituto Federal Electoral.

Anexo 7.

lll.5. Tiene capacidad jurídica para convenir, que no existe impedimenlo alguno para

obligarse en los términos de este Convenio, y que reúne las condicione.s técnicas,

.jurfdicas, económicas y demás necesarias que requiere "LA SEGRETARIA" para Ia
presente contratación.

lll.6. Denko de su objeto social se encuentra promover la solidaridad, por medio del

trabajo mutuo con ta gente de escasos recursos para apoyarles a crear un ambiente
en el cual vivir y trabajar. Facilitar la construcción, autoconstrucción y autoproducción
de viviendas sencillas, decentes y seguras, en condiciones de habitabilidad y

salubridad que aseguren, la conservación de los valores sociales, por medio del
otorgamiento de apoyos económicos sin intereses en beneficio de la gente de
escasos recursos. Lo anterior incluye asistencia y atención a requerimientos básicos
en materia de vivienda, tales como el acceso al suelo, seguridad .iuridica y tenencia
de la lierra, asi como trabajar en colaboraciÓn y hacer convenios con otras entidades,
agencias, grupos, Asociaciones Civiles o Fundaciones, públicas o privadas,

mexicanas o extranjeras, que tengan fines similares a los perseguidos por la
Asociación Civil dentro de su objeto social, se encuentra la celebración de
operaciones y contratos de crédito, alendamienlo financiero y factoraje con
personas físicas o morales, para lo cual podrá obtener créditos y líneas de crédito
con instituciones de banca incluyendo de desarrollo, programas y fideicomisos
públicos de fomento, ya sea federales, estatales o municipales, instituciones de
crédito y entidades financieras del pals y del extranjero.

lll.7. Conoce el contenido de "LAS REGLAS DE OPERAGIÓN" de "EL PRoGRAMA" de
Esquemas de Financiamiento y Subsidio Federal para Vivienda, particularmente las
obligaciones que dichas reglas confieren a las Entidades Ejecutoras de ese
Programa.

lll,8, Conoce las especif icaciones técnicas para la construcción de las acciones de
Autoproducción Asistida de Vivienda objeto de este Convenio, y que dispone de los
recursos técnicos y económicos necesarios e idóneos para instrumentar la ejecución
de "EL PROGRAMA", asi como con el personal que tiene la experiencia y capacidad

06'
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requeridas para ello.
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ll.

1t.1.

1t.2.

Su Registro Fecleral de Contribuyentes es GET: 710101'FW,l

La Secretaría de Planeación y Finanzas, dio a conocer mediante los oficios

ii,rlrñibsóizóri de fecha 1 ae'enero oe áots, el presupuesto inicial aprobado al

nrovecto sD048. SPFTMDOZfOIiOfS de fecha 17 de abril de 2015' SPF/TR1521/2015

;"d#ññ'i'#ióii'ili;;üáá o" i'tio o9-z!t!' er presupuesto aprobado ar

i,r"V*to SOO¿4.' Programa Casa Amiga en el Estado de Tabasco' Anexo 4'

Señala'como domicilio para todos los fines y asuntos. legales del presente Convenio

O"'óá".J""iá", el ubilado 
"n 

p".áo de lisierra número 425, colonia Reforma de

á"tá c¡u¿.0 de úillahermosa, del Estado de Tabasco' código Postal 86080'

"LA SEPLAFIN" declara que:

La Secretarfa de Planeación y Finanzas es una dependencia de la AdministraciÓn

pública Centralizada, de 
"onttt*ioáo 

con lo dispuesto eh los artículos 52' primer

oárrafo de la Constitución p"iiti"" á"i Estado Libie y Soberano de Tabasco' 1' 3' 4'

ia, ilffi;lliy ié'i"1, L"vbisánica clet poder Eiecutivo der Estado de Tabasco.

El 1 de enero de 2015, el LIC' AMET RAMOS TROCONIS' fue nombrado por el Lic'

Arturo Núñez Jiménez, iáü"t"'o"i consritucional del Estado' Secretario de

Planeación y Finanzas, páiio tanto, cuenta con las- facultades suficientes para

suscribir el presente convenio áe,óoncertación, de conformidad con los artlculos 51,

fracción ll de la Const¡tución páriti." o"r Estado Libre y Soberano de Tabasco' 5' 7'

ii"."iáii ürrr, zr y 29 cle la iey orgántca del poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,

;;il;i R;él;rénto tnter¡or d'e la éecretaria de Planeación v Finanzas'

F.
L(

D---t-

-i
¡
I

\/)

[.3. Para los efectos del presente Convenio de Concertación cita como domicili

convencional, el ubicado en la Avenida Paseo de la Sierra nrlmero 435, Colonia

Reforma de esta Ciudad de Villahermosa Tabasco, Código Postal 86080.

lll. "HÁBITAT' declara a través de su representante que

lll.1. Que es una Persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas,

como lo acredita con la Escritura Pública número volumenlde fecha I
otorgada ante la fe del Lic' Notario

Público núme distrito iudicial de f estado de nscrito en el

Reg istro Público del mismo municiPio bajo el folio mercantil núme

fecha Se adjunta copia simple al presente convenio como

Anexo 5

ilt.2. El c. GUSTAVO GUTIÉRREZ LEE, en su carácter de Representante Legal de la

Sociedad, cuenta con Poderes amPlios y suficientes Para suscribir el Presente

Convenio Y obligar a su representada en los términos del mismo, como lo acredita

con la Esciitura Pública nrirmeroI de fecha otorgada ante

Notario Público ero ldel
bajo el folio mI inscri to en el Regisfo Público del

Página-3-det3
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v, con fecha 21 de mazo de 2015, se publicaron las Reglas de operación para el Ejercicio

f¡..át ZO1S de ,,EL PROGRffUA';, Uá¡o el Suplemento E número 7569 en el Periódico

oficial del Estado de Tabasco, án aaltrdt" las "iEGLAs DE oPERAclÓN"'

Vl. Que el objetivo de "EL PROGRAMA", es contribuir al mejoramiento de la vivienda-de las

fámiia" t"Ualqueñas que se encuentren en condiciones Oe p9.!1e¡3 y/o, rezago.social y/o

márginación, d'e acueráo a los indicadores 9elga!91¡9'-9lll!.E91 v.el coNE'vAL'-cuva

é¡á""uii¿n contempla, dentro de las ,,REGLAS DE OpERACIoN" vigentes, a los GoDrernos

ürrüiprl"r V a lás órganizaciones de la Sociedad Civil sin fines de lucro, únicamente para

iü; iü5¿¿ ápoyo qui atienáan la carencia de calidad, espacios y servicios básicos en la

vivienda y que promuevan procesos de producción social'

Vll.- El día 23 de iulio de 2015, se llevó a cabo la Primera sesión Extraordinaria del comité

iJlni"o del Probrama 'casá Amiga" en la cual se.aprueba .mediante :!-11T'd"
CijógrcñóOflflla ampliación del 

-monto en la aportación estatal por cada una de las

á""ion", de vivienda, establecidos en el punto 4.3 de las Reglas de Operació.n del Prog¡ama
;óá.á Árigr' pubticadas en ái PerióOico Oficiat del Estado en fecha 21 de Marzo de 2015'

cán"LtuntJ"n' $40,000.00 oo/100 M/N (Cuarenta mil pesos o0/100 M/N) se amplié, hasta

nor ta canridad de $60,000.0ó 0O/1OO M/Ñ (Sesenta mil pesos O0/100 M/N) y se instruye a la

ú"jiiliiil,JpJ,rrro'iu ,i"iprásru*a reatice io conducente para ampliar el monto establecido'

asf como modificar et puntoi: áe las Reglas de Operación del Programa "Casa Amiga',

nara el eiercicio fiscal 2015, asl como los Añexos Técnicos de las mismas, en el apartado de

i'":';.''"iá"nJ;;;;ter;á;" fará caoa uno de tos mun'rcipios y^se realice el tramite

conoucente para su publicación en el periódico oficial del Estado. se agrega copia simple

áái p"rioJi".i oficiat del Estaáá número 2618, de fecha 9 de septiembre de 2015' Anexo 1 '

DECLARACIONES

"LA SECRETARÍA" declara que:

1.1 Es una dePendencia del Poder Eiecutivo del Estado libre y soberano de Tabasco, d

conformidad con lo dispuesto en los articulos 52, pnmer pánafo de la Constitució

Politica del Estado Libre Y Soberano de Tabasco, 3, 4, 26, fracción Vl Y 31 de I

Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado be Tabasco. Se adiunta copia simple de

Decreto 270 de fecha 26 de diciemfie de 2.012 Suplemento 7336 B. Anexo 2'

1

1.2.

1.3, El 19 de febrero de 2014, Ia ENF, MA. VIRGINIA CAMPERO CALDERÓN

GUTIERREZ, fue nombrada Por el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador

Constitucional del Estado, Secretaria de Desarrollo Social, por lo tanto, cuenta con las

facultades para suscribir el presente Conven¡o de Concertación, de conformidad con

los artículos 51, fracción ll de la Constitución Pol ítica del Estado Libre y Soberano de

Tabasco; 5, 7 fracción Vlll, 12 fracción lX' 12 y31 de la Le Orgánica del Poder

Eiecutivo de io copia simple como

EslaDependenciadesignadaporelGobernador.C.o¡stitucionaldelEstadoLibrey
Soberano de Tabasco, .on'úr* en las 'REGLAS DE oPERAclÓN" de "EL
p[oe nnfvf n", para coordinar las acciones relacionadas con el mismo'

Anexo 3.
I Estado de Tabasco. Se adjunta al presente C

é
rÁ
_J
J
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CONVENIO DE CONCERTACIÓH PIRN LLEVAR A CABO TA EJTC.U-CIÓN. OCT

pñoen¡rv¡n'CASA AMIGA" EN Los MuNlclPlos DE GENTLA, JALPA DE qENPEz,

¡oruurn y tecoTALPA DEL ESTADo DE TABASoo, EN ADELANTE ,,EL PRoGRAMA"

óüE cer_eaRAN poR UNA pARTE LA SEcRETARIA DE DESARRoLLo SoclAL DEL

PóóEN EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE TABASCO,

NEPRESTNTNOA EN ESTE ACTO POR SU TITULAR LA ENF. MA. VIRGINIA CAMPERO

ljAlbiñañ"érirginel,-ÁtureÑ eÑ ro sucesrvo sE LE DENoMTNARA."LA

il'óáEiaii¡Ñ; óoÑ'LA' ÉÁniiórpnclox oe Ln srcRerRRln oE plRueRctÓt'¡ Y

riUÁÑZNS, NCFNCSC¡ITROA POR SU TITULAR, EL LIC. AMET RAMOS TROCONIS, EN

Ló'suEesrvo ,.uA sEplaÉi¡';-pon Ln 9TRA PARTE LA ASoclAclÓN DEN6MINADA

HÁarnr pnnn LR Hutt¡Rt'.ltORó MÉXICO RSOCtRCtÓtt ClVlL, REPRESENTADAPoR EL

ir.ic."éÜsiÁüó;ÜirÉ#i'É7 Li'ü, Á óniÉrq- EÑ Lo sucesrvo DE re oE¡rotr¡rruRnÁ
,,HÁBITAT,, y poR OTRA pÁnre'Ln ervrpResR Ue¡On¡r,nteÑro rÑrgcn¡L ASISTIDo oa'

s. Á. oe c. v., EN Lo sucEslvo "MlA" REPRESENTADA EN ESTE Acro PoR EL lN^G' -p'
éúrlren¡t¡o jn6¡e c¡loedótt;R QUte¡qES ACTUANDo DE MANERA CONJUNTASE *,
iES lÉñóúiñÁnl ;ir-ns ÉARtrs"; coNFoRME A LoS ANTEcEDENTES, J
DECLARACIoNTs v ct-Ausul¡s SIGUIENTES:

¡
I

\./')ANTECEDENTES.

l. El artículo 4. de la constitución Política de los Estados.unidos Mexicanos en su párrafo

orinto. 
"onfi"r" 

a todas las familias el derecho á disfrutar de una vivienda digna y decorosa,

Joro Lf".unto indispensable para lograr su pleno desarrollo y bienestar

ll. El articulo 15 de la Ley de Desarrollo social del Estado de Tabasco, indica que I

pL*".iá" áLf dlsarrotto social deberá establecer las estrategias y los principios.que habrá

i;;;üü, et ejercicio de las acciones a realizar, para cumplir con los objetivos de la. polit¡c

;;i;i';;;" 
"iá;sarro¡o 

social estabtecidos en eita tey, y lograr la disminución.en el rezag

"á"irr 
v r" pobreza extrema a fin de meiorar las condiciones de vida de la población.

n
a

lll.UnadelasprioridadesdelPoderEiecutivodelEstadodeTabascoplasmada.en-elPla
e.táiui j" o"rárrollo 2013-2018, es la tucha por un desarrollo social iusio que disminuya I

ñ¿;;ldá,-p;breza, marginación e insalubridad y amptié tas disposiciones de.bienes

servicios públicos " 
un ,"yá, número. de familias. y personas en.. condiciones d

,rinLiám¡árA, especialmente én niños, adolescentes muieres y pueblos indfgenas'

v

lV, La pobreza, el hacinamiento, el rezago social y/o marginación en el Estado limitan las

opciones de bienestar Y amenazan la liberlad de los individuos, convirtiéndose en factores

que no permiten la Prosperidad del Estado, Por ello el Plan Estatal de Desanollo 2013

2018, señala como uno de los ejés rectores la instauración de una nueva polltica de

Desarrollo Social Para la vigencia plena de los dere chos Humanos con equidad de género,

que tenga como objetivo mejorar las condiciones de vida de los grupos vulnerables, a través

de apoyos diferenciados en un marco de resPeto a los Derechos Humanos.

Página-1-d€13
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2) Acta de comité número Acta Folio Acta Folio N" SBSCC/CT/0006/2019

SEXTO. Es importente h¡cer del conocimiento del (a) solicitante que la actu¡ción de

este Sujeto Obligado, se desarrolló con ¡pego al principio de buene fe, entendiendo este

como un principio que obliga a todos a observar una dctcrminrdr ¡ctitud de respeto y

le¡ltad, de honr¡dez en el treffcojurídico, y esto, tento cuando se ejerze un derecho, como

cuando se cumpla un deber y por ello esta Secretaríe de Bienestar, Sustcntabilidad y
Crmbio Climático, ¡tendió l¡ solicitud conforme a su litcralidad y al marco jurídico que

rige el derecho humeno de ecccso e le informeción; además, se notificó respuesta en los

tiempos legeles señeledos pare tel Í)n e como lo indice cl numer¡l 138 de la Ley de la

meteria.

NOTIFIQUESE: el prescnte Acuerdo través del Sistema de Solicitudcs y/o Sistema

INFOMEX de la Pletaforma N¡cional de Transparcncie (pNT) y en su momento, en los

Estrados Electrónicos del Portel de Transparencia de esta Secreterí¡ de Bienest¡r,

Sustentabilidad y Cambio Climático del Poder Ejecutivo del Estado de T¡basco.--,---,
Cúmplasc.

Así lo ecuerde, mende y Í)rma, la Lic. Mery Ce Alamina Rodrígucz, Titular de la

Unidad de Transparenciay Acceso a la lnformación Pública de la Secretaría de Bienestar,

Sustentabilidad y Cambio Climático, quien legalmente actúr y d¡ fe.-------

Solicitud Folio N": 00210619

f xpedicnte N': SBSCC/UT/032l201 9

Acucrdo N": SBSCC /U'l/0032/2019

,,\v. P¡sco dc l¡ Sicrra ¡{lS Col. Rclbrm¡, (:.P- 8óOSO Vill¡hcrmnra. 'ti}
'ttl. -.íl (e9.¡) .t ro .t7 00



BIENESTAR
\tf lrt-¡.\Rl,\ Dt 8rr\t§
;T.\B .tDr¡i I Ci\fl () (

IL
I\tÁI r{r)

Extraordin¡rie dc fccha l2 dc scptiembrc dc 2018, ¡scntedo cn cl acucrdo número

CT/CA/O2S/2O19 por to quc no sc ejecutó cl progrrma cn el ejercicio ffscal

2018."(src)

Es importante resaltar quc sc solicitó la intcrvcnción dcl comité de

transp¡rcnci¡ con la linrlidad de que conlirmera l¡ actu¿ción del enl¡cc

rcspecto del tcst¡do dc los d¿tos personalcs, le autorizere dc la versión

publica quedo registrada bajo el acta número Acta Folio N" Acte Folio

N' SBSCC/CT/0OO6l2Ol9, cn el ecuerdo

ACUERDO -CTl0t2/2019

SEGUNDO. Remítase copia dcl Prescntc acuerdo al titut¡r de la Unidad de

Transparencia dc cste Sujeto Obligado para que rcalice tod¡s les acciones legeles

conducentcs pera cntregar de mencra ¡decued¡ le información de interés del

solicitante quien dijo llemarsc LUCIA NAVARRETE'

QUINTO. Por lo antcriormente cxpuesto' sc ordcn¡ poner e disPosición del (a)

§olicitante, a tr¡vé§ del Sistema dc Solicitudcs dc Acccso e Ia Información y/o sistcma

I N FOMEX de la Plataforma Nacional dc Transpare ncia (PNT)' los siguicntcs

+
l) offcio N.: SBSCC/SB/o 33 /2019, dc fech¡ 23 de enero del eño cn curso, suscrito

por el L'A. Menucl Sebastián Graniel Burelo, Subsecret¡rio de BienestaÍ'-- ---

documentos:

l'¡sco dc l¡ Sicrra *.t25 Col
Tcl

Rclbrmr, C.P. 8óOE0 Vill¡hcrmos¡' l¡b¡st'o. l\tX
. .t2 (99,3) .3 ¡O .i7 00

PRIMERO. Con fundamento cn los artículos 48, fracción II' 108' t I l, ll9 y 124

de la dc Lcy dc Trensparencie y Acccso a l¡ Información Públice dcl Estado de

Tabesco, estc Comité de Transpercnci¡ CONFIRMA l¡ cl¡siftcación dc los datos

personalcs, por scr conlidcnciel y no cont¡r con Ie autorizeción dc sus titularcs

para scr difundidos ¡ otras pcrsonas. En tal virtud, resulte procedentc le

eleboración dc le versi6n pública de los convcnios de concertación realizados para

cl programa casa emige del ¡ño 2015 al 2018; tomendo en considcreción los

Lineamicntos Gcneralcs cn materia de Cl¡siftcación y Dcsclasiftcación dc lr
Informeción, *sí como pare le Elaboración de Vcrsioncs Públicas'
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'COPIA EN YERSION ELECTRONICA DE TODOS ¿OS CONYENIOS DE

CONCERTACION RELIZADOS PARA E
,LPROGRAMA 

CASA AMIGA DEL AÑO 20IS
AL 2018." (Sic).

Sin que proporcionara otros datos quc faciliten la localización de la información y
señ¡lendo que desee recibir la información a través del propio Sisteme de Solicitudes dc

Acceso a la lnformación y/o Sisteme INFOMEX de le Plataforma Nacional de

Transparencir (PNT).-

SEGUNDO,- Con fundemento en los ¡rtículos 4,6y 45, frección II de la Lcy Generel de

Transparencia y Acceso a le Información Pública y los ¡rtículos 4,6,49,50, fracciones

III y IV y el 138 en releci6n con cl 133, todos de le Ley de Trensparencie y Acceso a la

Inform¡ción Públice del Estedo dc T¡besco, se ecucrda que le información soliciteda
¡ntes estt Unided de Transparencie es parcielmentc Pública.-- -,-- -,

TERCERO. Con fundamcnto en los ¡rtículos 45, fracciones ll, IV y XII y l3l de la Ley

Generel dc Transparencie y Acceso a l¡ Informaéión Públice y los artículos 50, fracciones

III, XI y XVII y 137 de le Ley de Transparencia y Acceso ¡ la Informeción Públice del

Estado dc Tebesco, esta Unidad de Transparencia y Acccso a la Informeción Pública
turnó pera atención mediante Memorándum N": SBSCC/UT/OO42/2019 de fecha 2l de

enero del año 2Ol9,la Solicitud en Comento se turnó pare su etención al Subsecretario

de Bienestar de la Secretaríe de Bicnestar, Sustentabilid¡d y Cembio Climático.

CUARTO.- La Unidad Administrative brindo respuest¡ al memorándum antes

scñaledo, por mcdio del Oficio N": SBSCC/SB/033/2O19, áe feche,23 de enero del año en

curso, en cl cuel informo sustanci¡lmcnte Io siguiente: ---- + -I
"...Se remite los convenios en versión publica de los años 2OlS,2016,
2017...." (sic)

"Respecto e Ios convenios del año 2018, sc firmó el Convenio de Concertación en

el marco del Programe Cese Amige, pare le ejecución del programe en diversos
municipios del Estado, mismo que fue cancclado por los integrentes del comité
técnico del Progreme eludido quedando registrado en la Scgunde Sesión

\'. Pesco de la §crr¡ #.12S Col
Tel.

Refbrm¡, C.P. 8l¡O8O l'ill:hcrmos¡. 'lhhsco, ltl
-.5.2 (99.1) .t to.]7 00

§fcRÉT,tetA Df at¡::\ L§T.rf
sr:s-Tr\TABt¡.tDAD y cAltat() ct.¡:\tiIrc{r

,tp
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CUENTA: . Con el to 060 de

UNIDAD DE TRANSPARENCIA

Núme ro Expcdicnte SDSIUT /O32/2019
Número de Folio: 00210619

Acuerdo De Disoonibil¡dad en Vers¡ón Púb lica

Dicie mbre , publicedo cn elr

Pcriódico Offciel Época 7', Edición N' 133, del Órgeno de Difusión Olici¡l dcl Gobierno

Constitucional dcl Estado Librc y Sobereno de Teb¡sco, por mcdio del cu¡l se expidió la

"Lcy Orgánice dcl Poder EJccutivo dcl Estedo de Tebasco"; el cuel cn su artículo 29,

señala que pera el cstudio, planceci6n y dcspacho de los esuntos dc les divcrsas r¡m¡s

dc la Administración Públice Esratal, cl Titul¡r dcl Poder Ejccutivo, cont¡rá dentro dc

sus Dependencias, con l¡ Secrctaria de Bienest¿r, Sustent¡bilided y Cambio Climático,

desaparecicndo la Sccretaríe dc Des¡rrollo Soci¡1.

Con la solicitud de ecceso r le inform¡ción púbtica, con número de folio cit¡do al rubro

superior derccho , rc,;liz,¡da, víf- Infomex Tabasco el 18 de cnero de 2019, a les 13:02 horas

por quicn dijo llamerse LUCIA NAVARRETE, mcdiante Ia cuel rcquicre "COPIA EN

YERS'ON ELECTRONICA DE TODOS ¿OS CONVENIOS DE CONCER?A CION

RELIZADOS PARA EL PROGRAMA SA AMIGA DEL AÑO 2OT5 A 2018." (sic).

- Conste' - - -

SECRETARÍA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CIIMÁTICO.

UNIDAD DE TRANSPARENCIA,- VILLAHERMOSA, TABASCO A 05 DE

FEBRERO DEL AÑO 20I9. -

Vista Ie cuenta quc antccedc, se acuerda: t
PRIMERO. Con fundemento en los ¿rtículos 122 y 124 dc la Lcy Gcner¡l dc

Transparencia y Acccso a la Información Pública y 130 y 13t de le Lcy dc Transparcncia

y Acceso a la Inform¡ción Públice dcl Estado de T¡b¿sco' ténga§c Por rccibid¡ la Solicitud

de Información Folio N. 00210619, presentada por quicn dijo llamersc LUCIA

NAVARRETE, siendo l¡s 13:02 horas del dír l8 de encro del 2019, cn la quc solicitó:

¡ Sicrr¡ :-llS Col
ltl

Rclórm¡, C.P. 8(rOEO Vill¡hcrmosa, 'l¡b¡sc¡¡. [!lX
..51 (9(r.l) 3 10.17 o0
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quincena del mes de enero 2019, por contener datos personales de los cuales no se tiene autor¡zación para ser

difundidos. En razón a lo anterior, se emite elsigu¡ente acuerdo:

ACUER00 - CT/014/2019

PRIMERO. Con fundamento en los artÍculos 48, facciÓn ll, 108, 111, 119 y 124 de la de Ley de

Transpafenc¡a y Acceso a la lnformaciÓn PÚbl¡ca del Estado de Tabasco, este comité de Transparenc¡a

CONFIRiTA la ;asificación de los datos personales, por ser confdencial y no contar con la autorizac¡ón de

,r, tt l.*, para ser difundidos a otras personas. En tal viftud, resulta procedente la elabofaciÓn de la

versión pública de los copia en veB¡ón elecÚónica de la nómina corre§pondiente a la primera

quincena del mes de eneio 2019; tomando en considerac¡ón los L¡neam¡entos Generales en materia de

diasificación y Desclasificac¡ón de la tnfomación, asi como para la Elaborac¡ón de Versiones Públicas.

sEGUNOO. Rem¡tase copia del presente acuerdo al ütular de la unidad de Transparencia de este sujeto

ó¡¡igroo pr. qra realicé lodas las acciones legales conducentes para enlregar de manera adecuada la

infor-mación de interés del solicitante qu¡en dijo llamarse Marta Lorena Bourregat

Resoecto al punto octavo del ofden del día. se dio pof terminado el orden.del dia y por ello se declararon clausulados

i@asdeltreintayUnodeenerodedosm¡ld¡ecinUeVe,firmandoenduplicado
al margen y al calce qu¡enes en ella intervinieron, para mayor constancia y validez de la misma'

Respecto al pun sépt¡mo de

estar de acuerdo con la resoluciÓn emitida

Lic, Mary C amina Rodriguez

I orden del dia. Se cedió Ia palabra a los integrantes del Comité, quienes manifestaron

As¡ lo acuerda, manda y firma, el L¡c Mario Rafael Llergo Latoumerie, Ti de la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad

Cambio Climático del Estado de Tabasco, quien legalmente actú fe y los integrantes del Comité que en ella
v

¡nteflin¡eron.-------

Lic. Mar¡o Rafael Llsrgo Latournerie

Secretarb de Bieneslar, Suslenlab¡lidad y

Cambio Climálico del Eslado de Tabasco

Presidente

Lic. Carlos Al Go

Titular de laTilular de la Unidad de Transparencia.

Acceso a la lnformacion Públ¡ca Y

Prolección de Datos Personales

Vocal

Enero del 2019, conslante de siele foias lamaño caria, escritas por su anverso ' - - ' ' '

Págir¡ 7 d€ 7

Esla hoja de fimas corresponde alActa número sBscc/cf/000612019 del comité defransparencia de la secretaria de B¡eneslal'

Susteniabitidad y Camb¡o Ctimátlco del Poder Ej'cutivo del Estado de fabasco, Folio N' SBSCC/C1/0006/2019, de lecha 3l de

l¡,,.¡,r¡l¡ I:¡ \iu¡r r g'lli ( ¡'t lltlr¡: -''¡' (ll ti(r(lSi) \'ill:¡lr''o'¡r*¡'.lrl'r¡'c¡¡Il\
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SEGUND0. Remítase copia del presente acuerdo al titular de la Un¡dad de Transparencia de este Sujeto
Obligado para que realice todas las acc¡ones legales conducentes para entregar de manera adecuada la

información de interés del sol¡citante quien diJo llamarse LUCIA NAVARRErE.

Resoecto al DUnto sexto del orden del dia Se dio por terminado el orden del dia y por ello se declararon clausurados
los trabaps de esta sesión, siendo las doce horas del veinlisiete de enero de dos mil d¡ecinueve, firmando en duplicádo al

margen y al calce qu¡enes en ella intervinieron, para mayor @nstancia y validez de la misma.

> E¡ 31 de enero de 2019, la Lic. Mary Camen Alamina Rodríguez, Titular de la Unidad de Transparencia de la

Secretaria de B¡enestar Sustentabilidad y Cambio Climát¡co, giro el ofic¡o SBSCC/UT/008/2019, mediante et cuat

solicitó convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto obligado, con el objetivo de realizar el análisis de

la respuesta recibida a havés del ofc¡o sBScc/DIvo114/2019, signado por Lic. caflos Alberto suarez González

o¡rector Administrat¡vo y enlace de lransparencia, con la fnalidad de confrmar la clasifcación de los datos
personales citados en los documentos proporcionados como respuesta y en su caso la conf¡rmac¡ón de la vers¡ón
públ¡ca de copia en ver3ion eléct¡ónica de la nomina correspond¡onte a la primera qu¡ncena del mes de
enero 2019, con la finalidad de no wlnerar los datos confidenciales de los cuales no se cuenta con aulorización

de su tilulares para ser proporcionados, en la sol¡citud con número de folio 00187919 que copiada a la letra dice:

) "Copia en version electrónica de la nom¡na correspondiente a la pr¡mem quincena del mes de enero
de2019." "(sic)"

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la inlormac¡ón, es un derecho humano reconocido por la
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra Iegislación local, sin embargo, esle derecho no
conñere un poder absoluto, ya que se encuentra sujeto a limitac¡ones o excepc¡ones que se sustentan
fundamentalmente en la protección de la segur¡dad nac¡onal y del orden público, asi como el derecho que tiene la

soc¡edad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del coflocimiento público estos datos,
puede causardaños en la ¡ntegridad e interés de una persona, como discriminación dentro de la sociedad, por lo tanto
se cuentan con normas que üenden e proteger la privac¡dad e integridad de las personas, m¡entras que por lo que
respecta a la protecc¡ón de las personas, existen normas que protegen el derecho de la vida, a la privacidad o
intimidad, por tal razón elderecho a la ¡nformación tiene como l¡mites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y
la est¡maciÓn. Esto nos lleva a concluir que el principio de máxima public¡dad comprende que la inlormación en
posesión de los sujetos obl¡gados es pública y excepcionalmenle reservada o confidencial, en apego a to que señatan
las disposic¡ones legales aplicabtes.

Por lo anteriormente expuesto y tomando en cons¡de¡ac¡ón todos los argumenlos y las documentales que Ie fueron
turnadas en su momento oportuno para su anális¡s y en atenc¡ón a lo d¡spuesto en los articutos 48 fracción ll y 73
fracciones l, ¡l y M de 13 Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco asi como el
articulo 3 fracc¡ones ll y v, articulos 18,19,21,22y 20 de su Reglamento, además lomando en consideración que
los Sujetos Obligados tienen el imperativo legal de proteger la pr¡vacidad de los datos personales, est€ com¡té do
Tranlparéncia acuerda confirmar la clasif¡cación de los datos personales, por lo que resulla procedente acordar
Ia confrmación de la versión pública de copia en versión electrón¡ca de la nóflrina coresponYte a la primera
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enlace de Transparencia, con la final¡dad de mnfrmar la clasificaciÓn de los datos personales citados en los

documentos proporc¡onados como respuesta y en su caso la confifmaciÓn de la versión pÚblica de la3 aclas de

sesión del comité técn¡co delprograma casa amiga de los eiercicios 2015,2016 2017, con la ñnal¡dad de

no vulnerar los datos confdenciales de los cuales no se cuenta con autorizacón de su lltulares para sef

proporcionados,enlasolicitudconnúmerodefol¡o00210Sl9quecopiadaalaletradice:

> ,,cop¡a en version electfónica de las actas de ses¡ón del com¡té técnico del progfama casa amiga de los

ejerc¡cios 2015, 2016, 2017,2018" "(sic)"

RESOLUCIÓN OEt COMffÉ OE TRANSPARENCIA

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la informaciÓn, es Un derecho humano reconocido por la

Constifución Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos y nuestra legislaciÓn local, sin embargo, este derecho no

confiereunpoderabsoluto,yaqueseencuentrasujetoalimitacionesoexcepcionesquesesustentan
fundamentatmente en la protecciÓn de la segur¡dad nacional y del orden públ¡co, asi como el derecho que tiene la

sociedad de que sus intereses sean protegidos en su dignidad, ya que el hacer del conocimiento público estos datos,

puede causaidaños en la integridad e ¡nterés de una persona, como d¡scrim¡nación dentro de la sociedad, por lo tantg

secuentanconnormasquetiendenaprotegerlaprivacidadeintegridaddelaspersonas,mientrasqueporloque
respectaalaprotecc¡óndelaspersonas,existennormasquepfotegenelderechodelavida.alapfivacidad0
intimidad, por iat razón el derecho a la información tiene como lim¡tes el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y

la est¡mación. Esto nos lleva a concluir que el principio de máxima publicidad comprende que Ia informac¡Ón en

posesiÓndelossujetosobl¡gadosespÚblicayexcepcionalmentefeservadaoconfidenc¡al,enapegoaloqueseñalan

Ias dispos¡ciones legales aplicables.

por lo antefiormente expuesto y tomando en cons¡deración todos los afgÚmentos y las documentales que le fueron

tumadas en su momento oportuno pafa su anál¡sis y en atonc¡ón a lo dispuesto en los articulos 48 fracc¡Ón ll y 73

fracciones l, ll y vl de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformaciÓn PÚblica del Estado de Tabas@ asi como el

articuto 3 fracciones lly v, art¡culos 18, 19,21,22y20dest) Reglamento, además tomando en cons¡derac¡Ón que

los sujetos obl¡gados tienen el imperaüvo legal de proteger la privacidad de los datos pefsonales' este comité de

irairp.rrncia i.ueroa conñmar la clasif¡iación de los datos porsonales, por to que re$rlta procedente acordar

la confirmación de la versión pública de las actas de sesión del comité técnico del programa casa amiga de los

ejercicios2015,2016y20lT,porcontenerdatospefsonalesdeloscualesnoseüeneautorizaciónparaser
dilundidos. En razÓn a lo anterior, se em¡te el sigu¡ente acuerdo:

PRIMERo. con fundamento en los articulos 48, fracc¡Ón ll, 108, 111, 119 y 124 de la de Ley de

illüii..* y nL;io á la rntormacion púbtica det Estado de Tabasco, este com¡té de Transparencia

óóñÉñúlr" árrrin.ación de tos datos pefsonates, pof ser confidenciat y no contar con la autorizac¡ón de

#liiii:ffi ;";;;; oirrijáii , .ii*'p"Áonas. Én tat virtud, resutta pfocedenre ta etabofación de la

,liü.'piir¡il 
-oJl., li. ,.t , ¿e ies¡on det comiré técnico det.pfograma casa amlga de los

e¡ercic¡os 2015,2016 y 2017; tomando en cons¡deraciÓn los Lineamientos Generales en materia de

;;r:ü;Ó;;'ñ;.iri*.¡on ou l, rnror.ación, asicomo para ta Etaboración de vers¡ones Pú§¡s.

!'.,'.,, d,: ¡:r \i.' ' 
1 : ll( ( rrl
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PRIMERO. Con lundamento en los artículos 48. fracción tt, 108, 111, 119 y 124 de la de Ley de
Transparencia y Acceso a la lnformación Pública del Estado de Tabasco, este Comité de Transparencia
coNFlRilA ¡a clasificación de los datos personales, por ser confdencial y no contar con la autorizac¡ón de
sus litulares para ser difundidos a otras personas. En tal virtud, resulta procedenle la elaboración de la
versión pública de los convenios de concertación realizados para el programa casa amiga del año
2015 al 2018; tomando en consideración los Lineam¡entos Generales en mateda de Cla;ificación y
Desclas¡ficac¡ón de la lnformación, asícomo para la E¡aboración de Versiones públ¡cas.

SEGUNDo' Remitase copia del presente acuerdo al titular de la unidad de Transparencia de este sujeto
obligado para que real¡ce todas las acciones legales conducentes para enkegar de manera adecuad; la
información de ¡nterés del solicitante qu¡en dijo ltamarse LUC¡A NAVARRETE.

Resoecto al Dunto ou¡nto del orden del día. Se ced¡ó la palabra a ¡os ¡ntegrantes del Comité, quienes manifesiaron estar
de acuerdo con la resolución emitida.

Es importante destacar que, el Derecho de Acceso a la información, es un derecho humano reconocido por la

Constjtución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y nuestra legislación local, s¡n embargo, este derecho no

contere un poder absoluto, ya que se encuenka sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan

fundamentalmente en la protección de la seguridad nacional y del orden público, asi como el derecho que tiene la

sociedad de que sus ¡ntereses sean protegidos en su dignidad, ya que e¡ hacer del conocimiento público estos datos,
puede causar daños en la integridad e interés de una persone, como d¡scriminación denko de la sociedad, por lo tanto

se cuentan con normas que t¡enden a proteger la privacidad e integridad de las personas. mientras que por lo que

respecta a la protección de las personas, ex¡sten normas que protegen el derecho de Ia v¡da, a la privac¡dad o
intimidad, por tal razón el derecho a Ia ¡nformación tiene como limites el decoro, el honor, el respeto, la honestidad y

la estimación. Esto nos lleva a concluir que el principio de máxima pub¡ic¡dad comprende que la información en
posesión de los sujetos obl¡gados es pública y excepc¡onalmente reservada o confidenc¡al, en apego a to que señalan
las dispos¡c¡ones lega¡es aplicables.

Por ¡o anterjormente expuesto y tomando en consideración todos los argumentos y las documentales que le fueron

turnadas en su momento oportuno para su anális¡s y en atención a Io dispuesio en los articulos 48 lraccrón ll y 73

fracc¡ones l, ll y Vl de la Ley de Transparenc¡a y Acceso a la lnformáción Púb¡ica del Estado de Tabasco asi como el

arliculo 3 fracciones ll y V, articu¡os 18, 19.21,22y 20 de su Reglamento, además lomando en consideración que

los Sujetos obligados t¡enen el imperat¡vo lega¡ de proteger la privacidad de los datos personales, este Comité de
Transparencia acuerda confirmar la cla¡ificac¡ón de los dato3 personales, por lo que resulla procedente acordar
la conf¡rmación de la versión pública de los convenios de conceñac¡ón realizados para el programa casa amiga
del año 2015 al 20f8, por contener datos personales de ¡os cua¡es no se liene aulorización para ser dilundidos. En
razón a lo anlerior, se emite el siguienle acuerdo:

ACUERD0 . CT/o12/2019

> El 31 de enero de 2019, la Lic. Mary Carmen Alamina Rodríguez, fitular de la Unidad de Transparenc¡a de Ia
Secretaria de Bienestar Sustentabilidad y Cambio Climático, giro eloficio SBSCC/UT/008/2019, med¡ante elcuat
solicitó convocar al Comité de Transparencia de este Sujeto Obligado, con et objetivo de realizar et aná¡isis de
la respuesta rec¡bida a través det ofcio sBScc/sB/034/2019, s¡gnado pof Manuel seb
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LEY ORGANICA OE LOS i¡TUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO

CAPITULO ll De la Presidenc¡a Municipal

l. Elaborar los p¡anes y pfogramas mun¡cipales de acuerdo a las leyes respecüvas, aslcomo el presupuesto de

ingresos y egreios, someüéndolos a la consideración del Ayuntam¡ento. Deb¡endo además publicar en el

Periódico oficial del Estado y en todo el Munic¡pio por el medio de comun¡cación impreso que considere ldóneo, el

Plan Municipal de Desafollo y el Programa operativo Anual, de inicio de un periodo constitucional, el primero,

dentrodeloscuatroprimefosmesesy,posteriormenteelProgramaoperat¡voAnual,dentrodelospfimeros
noventa d¡as de cada ejerc¡cio fiscal anual, publicando también de manera trimestral los resultados de sus

rev¡siones y, en su caso, sus adecuac¡ones

ACUERpo. cT101112019

PRllllERo. se confirma la incompetencia de esta secretaria de Bienestar sustentabilidad y camb¡o climát¡co

respecto de la sol¡citud de acceso i la ¡nformación con nümero de lol¡o lnlomex Tabasco 003256'19, formulado por

quiln i:Uo ffamarse Natal¡a Torre Ramón, por medio de la cual se pronuncia de la siguiente manera: "Sollcito

saber cuales son los ingresos y egreios'de la guarder¡a o estancia- infantil ub¡cada en la calle miguel orrico

de los ltanos numefo i28 de'la-colonia obrára, de cd. Pemex i,acuspana, tabasco" (8¡c),:l y]lld 9:
co''esponderainformaciónquenotoriamentecompeteaotfoSuietoobligado'enelcasoenpamcularalH.
Ayuntamiento De Macuspana del Estado de Taba3co'

SEGUNDO. En fazón de lo expuesto, Se Ofdena al Titular de la unidad de Transparenc¡a elaborar y noüfcaf el

acuerdo de incompetenc¡a correspon;iente, asi como orientar de manera adecuada al solicitante para que realice

ir-reqrerimiento 
'intormativo 

al 
'i. Ayuniamiento de trrtacuspana Tabasco. el cual es el sujeto obligado

competente para conocer la informac¡ón de su interés'

Respecto al punto cuarto del orden del día. Se pone a considerac¡ón de tos lntegrantes del comité de Transparencia

de la Secretaria de Bienestar sustentabilidad y Cambio Climático, els¡gu¡ente asunto:

>El3ldeenerode20lg,laLic.MarycarmenAlaminaRodfiguez,TitulardelaUn¡daddeTransparenciadela
Secrelaria de Bienestar Sustentabiliáad y Cambio Climáüco, g¡ro elofcio SBSCC/Uf/008/2019, de fecha 31 de

enero de 20.19, mediante el cual solicitó convocar al comité de Transparenc¡a de esle Sujeto obl¡gado, con e|

obietivo de realizar el anális¡s de la respuesta recibida a través del ofcio SBSCC/SB/0332019, signado por

ManuelSebastiánGran¡elBufeloyenlacedeTranspafencia,conlafinal¡daddeconfrmarlaclasiicaciÓndelos

datos personales citados en tos dócumentos proporcionados como respuesta y en su caso Ia confirmaciÓn de la

versión pública de los convenios de concertaclón realizados p¿ra el programa casa emiga del año 2015 al

2018,conlaf¡nalidaddenovulnerarlosdatosconfdencialesdeloscualesnosecuentaconautorizac¡ÓndeSU

titulares para ser proporcionados, en la sol¡c¡tud con número de fol¡o 00210619 que copiada a la letra d¡ce

> ,,cop¡a en vefsión electrón¡ca de todos los conveniG de concertación realizados para el prografllcasa

amiga del año 2015 al 2018" (sic.) ?

RESOLUCIÓN OEL COMTTÉ DE TRANSPARENCIA

l:¡ \i( r,:r .rJ li (.ri!
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6. Anál¡sis y aprobac¡ón, en su caso, del memorándum número SBSCCi D¡J114/2019, de fecha 28 de enero

del año 2019, signado por Lic. Carlos Alberto Suárez González oirector Adminiskativo y enlace de

Transparencia, mediante elcualda respuesta en versión publica a la solic¡tud con número de fo¡io 00'187919.
por tal motivo la Titular de la Un¡dad de Transparencia considero necesario la ¡ntervención del comjté de

transparencia de este sujeto obl¡gado med¡ante memorándum número SBSCCi UT/008i20'19, a través del
que solicitó la confirmación de la versión públ¡ca real¡zada por el servidor públ¡co aniba señalado.

7. Asuntos generales

OESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

Respecto al punto primero del orden del día. & da cuenta con la lista de asistencia, en la que se regiskaron

los integrantes del Com¡té de la Secretaria de B¡enestar, Sustentabilidad y Camb¡o Climático, En tal virtud, se declaró

vál¡damente inslaurada la ses¡ón por existir quórum legal.

Respeclo al punto Bcgundo del orden dol día. Se da lectura al orden del Dia previamente circulado a los

integrantes, mismo que es aprobado por los integranles presentes del Comité de Transparencia.

Rospecto al punto tercero del orden del día. Se pone a consideración de los lntegranles del Comité de

Transparencia de la Secretaria de Bienestar sustentabil¡dad y Cambio Cl¡mático, el siguiente asunto:

> l\¡ediante el oficio número SBSCC/UT/008/2019, d€ fecha 3'1 de enero de 2019, el L¡c. l\¡ary Carmen Atamina
Rodr¡guez, Titular de la Unidad de Transparencia de la Secretaria de Bienestar Sustentab¡¡idad y Cambro
Climáüco, hizo del conocimiento a este Comité de Transparencia la presentación de la solicitud de acceso a la
información realizada via ¡nlomex fabasco el 29 de enero de 2019, a las 11:02 horas. por quien dijo llamarse
Natalia Torre Ramón, con número de fol¡o 00325619, rad¡cada en el Expediente SBSCCruT/0086/2019 mediante
la cual requ¡rió:

"rol¡cito saber cuales soñ los ingresos y egresos de la guardería o estancia infant¡l ubicada en la calle
miguel orrico de los llano! numero 228 de la colonia obrera, de cd. Pemex [iacuspana, tabasco" (sic)

> De la lectura a dicha solicitud de informac¡ón, el Titular de la Un¡dad de Transparenc¡a del SBSCC, consideró
que este Suleto obligado no tiene mmpetencia legal para, obtener, adquirir, transformar, crear, adminisfar o
poseer Ia ¡nformac¡ón requerida a través del folio lnfomex 00325619.

RESOLUCIÓN DEL COM DE TRANSPARENCIA

Después de anal¡zar Ia solicitud de ¡nhrmac¡ón citada y los argumenhs señalados por la T¡tular de la Unidad de
Transparencia de la SBSCC, se adv¡erte que tal y como lo prec¡sa el serv¡dor público citado, no se cuenta con Ia

competencia legal para tener la documentac¡ón requerida, toda vez que la ¡nformación solic¡tada es mmpetencia del H.

Ayuntam¡ento de Macuspana Tabasco, talcomo Io señala la Ley Orgán¡ca de los Municipios del Estado de Tabasco, es
qu¡en Üene la facultad para conocer lo requer¡do en el la solicitud con número de folio 00325519 tal corno lo señala la

dispos¡ción normaliva que se transcribe a continuación. §
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Acta Fol¡o N" SBSCC/CT/0006/2019

Acta número SBSCC/CT/0006120.19 del Comité de Transparencia de la Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad y

Camblo Climático del Poder E¡ecutivo del Estado de Tabasco

CUENTA: Con et Decreto 060 de fecha 28 de D¡ciembre del 2018, publ¡cado en et Periódico Oficid Epoca 7', EdiciÓn N'

133, del Organo de DifusiÓn ofcialdel Gobierno consütucional del Estado Libre y soberano de Tabasco, por medio det

cuat se expidió la ,,Ley 0rgánica del Poder Eiecutivo del Estado de Tabasco"; el cual en su articulo 29, señala que

para el estudio, planeaiión y despacho de los asuntos de las d¡versas ramas de la Administración PÚblica Estatal, el Titular

del Poder Ejecutivo, contará dentfo de sus Dependencias, con la secretaria de Blenestaf, sustentab¡lidad y camblo

BIENESTAR

1. Lista de As¡stencia y DeclaraciÓn de quÓrum legal

SECRETARIA DE BTENESTAR, SUSTENTABILIOAD Y CAMBIO CLIMATICO DEL GOBIERNo oEL ESTADO DE

TABASCO, UNIOAO OE TRANSPARENCIA,. VILLAHERII'IOSA, TABASCO; SIENDO LAS I8:O() HORAS DEL DIA

TREINTA Y UNO DE ENERO OE DOS MIL DIECINUEVE SE INICIAN LOS TRABAJOS OE LA SEXTA SESIÓN DEL

COMITÉ OE TRANSPARENCIA.........'

ORDEN DEL DIA

2. Lectura y en su caso, aprobaciÓn del orden deldia'

3.AnálisisyapfobaciÓn,ensUcaso,delpedimentorealizadoatravéSdeloficioSBSCC/UT/008/2019,defecha

3ldeenerode20lg,signadoporlaLic'MaryCarmenAlaminaRodr¡guez'fitulardelaUnidadde
TransparenciadelaSecfetafiadeBienestarsustentabil¡dadycambioclimático,medianteelcualhacedel

conocimiento ta presentaciÓn de la solicitud de acceso a la informaciÓn realizada vía Infomex Tabasco el 29

deenefode2019,alas11:02horas,porquiendijollamarseNatal¡aToreRamón.connÚmerodefolio
0032561g. En virtudde que la Titular de la unidad de Transpafencia delsBSCC, considera que este sujeto

Obligado no tiene competencia legal para generar o custodiar la información requerida'

Anátisis v aorobac¡ón, en su caso, del memorándum nÚmero SBSCC/SB/033/2019, de fecha 23 de enero

il;; á01i, 
-r-ffi. 

poiü. ü.*.1 Subasüán Graniel Burelo Subsecretar¡o de B¡enestar y enlace d-e

ii.nrpii.*ir, .i,oi.nte elcual da respuesta en versión publ¡ca a la solicitud con número de folio 00210619,

ooi tá ,otiuo $ solicita la inteNenciÓn del comité de transparencia de- este sujeto obligado mediante

ffi.¡¡¡ffi .irii. §riéCórurloóÚzols, .n el cual solütó la confrmación de la versión pÚblica

realizada por el seNidor pÚblico ariba señalado'

Análisisyaprobación,ensUcaso,delmemorándumnÚmefoSBSCC/SB/034/2019,defecha23deenero
d;;; á0ñ, ;id.rdo por L.A. Manuet sebastián Graniet Bureto subsecretario de B¡enestar y€nlace d-e

ñ;;ú;,;'.dñü etcuatoa respuáita envefs¡ón publica a ta solic¡tud con númefode folio 002108'19,

oo, iái mát¡ro ia fitrrar de ta Unidad de iransparencia ionsidero necesariola intervenciÓn del comilé de

ffi#;;;;d;;i;rrrrüülisroo;"di.nre memorándum número SBSCcruT/008/2019, a travtldel

üreáibirOrá .-fi-ación de ta iersión pübt¡ca reatizada por el servidor público aíiba señalado. t?
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BIENESTAR
:R¡fARl.r l)f, Bl[\ tsl'.\l(.
\f LrDtD 1 C,\¡tRl{} (:l.l\

Lic. Mery C¡rmcn Al¡mine Rodríguez

Titular de l¡ Unid¡d de Trenspercncie y
Acceso r h Inform¡ción Priblic¡.
Presente.

se remite en form¡to digital 20 convenios de concertación ftrmados en el marco

del Programa "Casa Amiga" ejercicios ftscales 2015 (61,2016 (l2l y 2Ol7 (2), mismos

debido al contenido de datos personeles, fueron testados con fundamento en los

Anículos 24, 73 y 124 de ls Iry de Transparencia y Acceso a Ia Información Públic¡ del

Estado de Tab¡sco, cabe mencionar que para el ejercicio ffscal 2018, se firmó un convcnio

de concertación para la ejecución del Programa en diversos municipios del Estado,

mismo que fue cancel¡do por los integf¡ntes del Comité Técnico del Programa aludido'

en la segunda sesión Extr¡ordinaria de fecha l2 de septienbre de 2018, mediante

Acuerdo cTlcL/o2s/ls, por lo que no fue cjecutado el progfamr casa amige ejercicio

liscal 2018 debido a le cancelación del convenio aludido.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

L.A. Manuel Sbastián Graniel Burelo

Subsecretario de Bienestar
qb

¡, 'I'¡b¡s.o, l\IX

Mcmorándum: SBSCC/ SR / 033 / 2Ol9
Vill¡he¡mos¡, Tabesco, 23 de encro dcl 2019

Asunto: Inform¿ción

En Atcnción al Memorándum N'¡ SBSCC/UT/0O4212O19, de fecha 2l de enero

del presente, envío respuesre a le solicitud recibida a tfayé§ del sistem¡ INFOMEX de

la Plataforma Nacion¡l de Trasparencia, de la solicitud de Acceso a la Información
pública N":00210619, presentada por LUCIA NAVARRETE, solicitando Io siguicnte:

"COPIA EN VERSIÓN ETECTRÓNICA DE TODOS LOS CONVENIOS DE

CONCERTACIÓN REALIZADOS PARA EL PROGRAMA CASA AMIGA DEL

AÑo 2015 AL 20r8" (sic)

ATENTAMENTE



I}II]NI]S"AET

estar en condic¡ones de brindar cumprimiento a ro estabrecido en er artícuro 132
de la Ley Generar de Transparencia y Acceso a ra rnformación púbrica y 138 dela Ley de Transparencia y Acceso a la Información pública def Estado de
Tabasco.

Así mismo, le solicito que en caso de considerar que la Solicitud cae en alguno
de los supuestos establecidos en los artículos 12g, 130, 136 o 138 de Ia Ley
General de Transparenci a y Acceso a la lnformación pública y de los artículos
13l, 136, 142y 144de la Ley de Transparencia y Acceso a la lnformación
Pública ctel Estado de Tabasco, cleberá brindar resouesta a más tardar el
martes 22 de enero del año 2019.

Por último, hago de su conocimiento que esta unidad de Transparencia se
encuentra en la mejor disposic¡ón de coadyuvar con la subsecretaria a su digno
cargo.

Sin más por e¡ momento, reciba un cordial saludo

Atentamente

Lic. Mary 
""rlfl Aramina Rodrísuez

Titular de la Unidad de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública

c c'p' L¡c Mario Rafael Llergo Latournerie. secrehrio de Bienestar, sustentabiridad y cambio c¡imático., para su superiorconocimiento.
Acuse y M¡nutario.



TiIENESTAR

Memorándum N": SBSCC/UT ! OO42|2O1 g

Villahermosa, f ab., 21 de enero de 2019

Asunto: Se.turna Solicitud Folio N.:0O2iO6i9
Expediente N': SBSCC/UT tO032t2O19

LIC. MANUEL SEBASTIÁN GRANIEL BURELO.
SUBSECRETARIO DE BIENESTAR.
PRESENTE.

Por este conducto y con fundamento en los Artícufos 45, Fracciones ll, lV y Xll
y 131 de la Ley Generar de Transparenc¡a y Acceso a Ia rnformac¡ón púbrica y
en los Artículos 50, Fracciones ilr, Xr y XVil y 137 de ra Ley de Transparencia y
Acceso a la lnformación pública del Estado de Tabasco, hago de su
conoc¡miento que s¡endo las I1 :46 horas del día 18 de enero del año en curso
se recib¡ó en Ia un¡dad de Ti'ansparenc¡a, Acceso a !a lnformación púbrica 

1,
Protección de Datos Personales de Ia entonces secretaría de Desarrollo social,lu , por med¡o de la
cual quien diio tlamarse LUCIA NAVARRETE, requirió to siguiente

"COPIA EN VERSION ELECTRÓNICA, DE TODOS LOS
CONVENIOS DE CONCERTACIÓN REALIZADOS PARA EL
PROGRAMA CASA AMTGA DEL AñO 2015 AL 2018" (sic)

sin que proporcionara otros datos para facilitar la localización de la información
y estableciendo que desea recibir la información a través del sistema de
sol¡citudes de Acceso a la lnformación y/o sistema INFOMEX de la plataforma
Nacional de Transparenc¡a (pNT).

En virtud de lo anterior y toda vez que se trata de información con la que pudiera
contar esa Unidad Adm¡n¡straliva, turno ra su atención la Solicitud antes
cieta llada: lo anterior. afindeq ue el día ueves 24 de enero del año en

Pe¿. b;
Zzlot I ¿raq

-lqrq ll:16t?-p""¡p

Mcurso turne la info rmacton re uerida a esta Urridad d¿ Trans cta para
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