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FONDO DE MPOYO A MIGMNTE9
ACTA CON9TITUTIVA

En la Localdad

Nayant; aendo las

5e reúfleton los C. C.

de, 4,r... Ft<it Munrcrpro de San Bla¡, en el eEtado de

hora¡ d,el dia (A ¿el ffr:5 de Oc,lr§Lrr-<. a"l ZA i E,

Carrillo

áe nfraegLroctlra goaal munoVal con

consltúr un Comfté para la realtzactón

; en s-) carácLer de mtembros de con5eJo

haátanLes de la Localtdad con el propóstlo de

de la Obra:

la cual por acuerdo de

Aportaoón ?ara el

la asamblea tue demandada eh la retntón áe valdacón del Consep de
f orlaleamtento de los \lonctptos ?ot sv te?te5entante el C.

Los representanles del Conse¡o ?roce¿teron a ¡nformar a lo3 ?te5ente3 3abre los lneamtenlog
o?eratvos del "fondo de Apoyo a mtqrantes" así como de las obraz y acctones aulorvadas y
aVrobadas 7or el Conselo, log crftelos que serwrán de base para la ltberactón de los tecwso5 y
lberactón de las obras, asi como los benelrctos y com?romÉa5 qr.)e debeún complr lodas aquellas

?ef5ona5 que a5?ren a rectbtr los benefctog de laE obras que 5e convenqan quenec deberán

?atttd?x con gu esfuerzo y colaborar orqanvadamente en la real¡zactón, fnanctamtenLo y operactón

cuando e5le tlhmo sea poable.

tnLerado¡ los presenles de lo expresado por los representante5 ¿el Conselo y después de
un análtsts con las declaractone5 ?erLñerttes los benelctanog dectden congtrtutr un comtté Vara la

Obra: el anl conLará con un óraano de
representactón denomnado órqano elecuLtvo.

La tnleqractón y operactón del Comté se sulelará a lo contentdo en las stqltenLes:

CLAUSULAS

PRIMERA.-

Localdad de:
fo..r-al¡,-I Aurlo<.npt.- s

SEGUNDA.- tl Comtté tendrá Vor oblelo conlrtbutr al desarrollo de la obra que se hace referencta
en la presente acta, en las Íormas que a conltnuactón 3e ex?re5an

ll ComtLé se denomtnará: Comfté de Obra:
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I .- A?otLat ?ot lo menos el Torcenlale qUe la normattvrda¿ esLablezca del costo Lolal de las obras
o acaón,la aporLactón 9e ?odrá hacer en efecrtvo, mano de obta o rnare.ar de la reqtón.

2.- ?oner a depostctón de los eJecütore5 la a.tperfcte que 5e tequtete para la obra.

3.- Colaborar con las attortdadee en la resoluctón de los problemas que 5e ?tesenLen dtranle la

elecuctón de los lrabalos.

4 - Vqlar la operactÓn y admntstractón de laE acctones y ?aúcyat en la orqantzactón de lareas
comunla a5 en las qoe 9e a?oúen mano de obra de loE mtembros del comtlé y la comrnáad.
5 - Parictpar en las reunones de evaluactón de obras cuan¿o el ConseSo de Desarrollo 3,octal

Munctpal lo ndtque.

TERCERA.- ll Comtté esLará nLeqrado por la asamblea qeneral y un órqano elecvltvo.

CUARTA.- Íl ?restdenLe del órqano eJecuttvo 5eú electo por volactón ntayonlana de la aEamblea

qeneral de tqual forma se eleqtrá la= demáa ?er3onai que oa)?aran los p¿estos de Secretalo,
legorero' Trtmero y Seqrndo Yocal del órqano e¡ea.fttvo, de tqual naneta 5e eleqrrá el Vocal de
Conlrol y Vtqtlancta.

QUINTA.-. Lag deaaonez del Comtté de la obra se Lomarán ?or volactón de la mayoría de los
ñteqrantei de la aEambrea. I órqano elecut.o der comfté ten¿rá como a.,e5ote5 a ro5
re?re5enLante5 del Goberno lederal y tslalal a los C. Represenlantee ¿el Conselo de Desarrollo
Sooal Mtncpal y al Vocal de Control y Vtqlancta.

SEXTA'- Íl preadenle del Conse¡o de Desa"'ollo 9,octal Muntcrpal y del Comtté, lendrá la

revresentactón de la asamblea qeneral anLe toda clase de autortdades, orqanÉmo5, ?e5onas fístcas y
morales,5tem?re que 5ea nece5aflo vara er cumprtmtenta de ro5 cotn?rofitso5 der comfté.

SEPTIMA.- ll Secrelano Lendrá a sr catqo el archlo de la documenLactón así como contestat y
reabr toda clage de corresVondencta.

OCTAVA'- Íl Tesorero conlrolará los iondos y maLertales, dtslrbvyéndolos para cubrtr las
necesdades de la obra o acctón seqún a-t calendano de la obra de acuerdo al avance figtco fnanctero.
Además enlregará al Conse¡o, con oportontdad ras comprobactonea de ,nverso,ne5 rearzadas.



NOVENA.- los V ocales tomaún Paúe en las asamblea5 can voz y voLo en la¡ regoluctones d,el

órqano elecut.o y auxltar a loE demás mtembrog a cumvlr elrcazmenLe con 5u5 lareas

DECIMA.. La¡ fúnctones qve deberá desempeñar el Vocal de Control y Vtqtlancta serán las de dar

a conocet a la comrfida¿ y al coñté loE derechos y oblqactones qúe adqútercn aJan¿o ?aftct?an el

Troqrama "fondo de Apoyo a Mtqrantes", tqlalmente varttctpará cofio r:rtrumento de apoyo vara el

?re¡tdenLe y fesorero del órqano eJecuttvo, a efecto de revntr la documentactón comprobatola qve

de acverdo a la normattvtdad =e qenere ¿uranle la planeactón y e¡ea.tctón de la obra, propondrá

tambtén solttctones a loE Troblemas qve 5e ?resenten en la realvactón de las obras para qve la

comuntdad y el Comtté poedan atmplr con los obleltvoc del proqrama. Olras de las allbuctones Eerán

las de estrüctrtar los mecam¡mot de a.tpervstón y control cc:n el obpto de que la comrnt¿ad y el

Tesorero Mvnapal cumVlan con la aportactón esLablectda en el Convento de Concertactón Así mrsmo,

deberá iomentar el ñLerés de la comvntdad en gus functores de Conj.;aloúa Soctal e nlormar al

?re¡tdente del Comtlé cuando constdere qve algún Serudor 7úbltco Muntctpal, Estatal o lederal o
algÚn memblo del Comtté no cvmTlen can db resVonsabitdades o haqa mal uso¡ de los recvtsos
destnados a la elecvctón de la obra.

DECIMA PRIMERA'- La asamblea qeneral es la máxtma atftor,dad del Comfté y 5e ñteqtatá con lo..

benelaanoe de la obra que 5e encuentre reqt5lta¿a en el padrón ?ata convocat a aeamblea¡, ge

requete la solcttud de cuando menog el I OVo de los mtembrog o a )útcto del órqano elecullo cuando

extsLan ?unLos tmTorlanles ?an trafat, ¡tendo necesarto qve asÉLan lo5 nteqtantea de este vlltmo y
la mayoría de los benef ctartos. LaE decptones de la asamblea Ee tomaran vor mayoría de volo5.

L-a5 actas de cada a¡amblea serán ltrmadas por los mtembro5 ¿el órqano e¡ecuLlo y los
b en ef t ct art og agt;lente5.

DECIMA SEGUNDA.- ls obltqactór del Comié dar cuenla nengualmenLe a la asamblea qeneral del
moumrento de tondos d,e las qezttones y avance5 en Loma a la obra y/o accón.

DECIMA ÍERCEM.- ll ComtLé delará de exslr ?ü dtspostctón dela asamblea cuando no 5ea ?o5¡,¡le
la realvactón de la obra, al térmno de la con=lrucctón de la mtsma.
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Una vez aprobados los eetaLvlos del Comfté de la obra, molwo de esta acta por la asamblea
qeneral ' se ?rocedó a deaqnar a los mtembros del órqano eJecrttva, conforme a las proVuestas te
llevó a cabo la votactón, regtllando electas las ttqttenLes petsona5:

PRE9IDENTE:

5ECRETARIO:

TESORERO:

vocAl DE coNrRoLyvrcrLer.rcl¡, Is(¿ At 
e ¿, cáo, A( ca\a 11 ou t,Áct

No habtendo olro a )nlo qúe tratat, conclvtda la aEamblea en la locahdad

horas del aia C\¿t del mes de

§ctc¡t .,.¿ det 20 B, frmando de conformtdad lo5 ast5tenles y mtembros del órqano
f¡ecut:o ElecLo.

STCREIARIO

5e do ?ot
gtendo las

'¡.5

Dt $ocl ¡ 9arv cra- Ll,(cz-

PRESIDENTE

tl..^lo l{A..¿

VOCAL DE CONTROL Y VIGITANCIA

tosr hl ra
\nWkz

de,

9cxnC\,eZ rñdÓ\\

TESORERO

\on\ó\ó Bo..rrcrzr Gpr¿,



CONTR,ALORIA

EL SECRTTARIO TECNICO DEL CONSEJO

DE DESARROLLO SOCIAL N/UNICIPAL

TESTIGOS

EL AYUNTAMIENTO

COFLADENAY

EL CONSEJAL
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CONVENIO DE CONCERÍACIÓN

FONDO DE APOYO A IüIGRANTES

Conveno de concerLactón que con el oblelo de llevar a cabo la obra y/o acctón de beneÍcto
soctal, celebran ?ar una ?atte, el i1. Ayuntamrento de san Blas, representado por el ?reEtdente
Muntctpal, Secretarto y f esorero, log C. Ltc. Landy An..oara 'f esca.¿ r¡larcas. Ltc. )uart .)ogé Atas
?.oáríquez y Lrc. Jo:eiyn Srttana Ló¡;e;, Carrllo. Retpecttvamen1e; y ?ot la olra, el Conselo de Fondo
de Apoyo a Mtqranles, reprezenrado ?ot ér; CC.Ltc. candv Antsoara yescas Brm ; así como
?ot ?arte . áel comté de la obra elc' fidc\ a<-¡n{rog.-r¿ n l..:rcj.l<>- representado por
su7regldenlee|C',2arLesa|asqueenlosÚceglvose
le= denomtnar á'AYUNTAMIENÍO", "CONSEJO" y .COMITE" 

Resp ect: amente.

ANTECEDENTES

I - fl eJecultvo Tederal, a lravés de las SecretartaE de Desaffollo Soctal y de la ConlralorÍa y del
Desarrollo Admtnslrat|o, el t¡ea-tt.o y del lslado Ltbre y goberano ¿e Nayaflt a lravés del Com&é
de PlaneactÓn para el Desarrollo de Nayart-; y lot ayunLamtenLo¡ d,e 20 muntctptos del lsLado,
celebraron un anexo de elecuctón del convento de Desarrollo Soctal 2O)8, el cual ltene ?ot obJelo
oTerar el ?toqrama denomtnado "fondo de AVoyo a Mlqta(tte5": medtante la ñlraeslructura de
tecur5o5 lederales y eslatalez a los ll. Ayuntam ento, y e5ta9 a 5u vez los operan co\úntanente con
los conselos de Desarrollo Soctal Mvnctpal y los Comftés, del reneráo ?roqtama.

2.- El ll AyuntamrenLo de 5a¡t Ül¿tz, de acuerdo con el artícrlo ) 15 Conslftuctonal, la Ley Orqánoa
Munctpal del l*ado de Nayart y la normatla del ?roqrama, "Fondo Avoyo a Mtqrantes, lo lacvllan
para suscrtbtr el presente Convemo.
La C. Ltc. Candy Antsoara Yetcas l)lancas, en su carácter de ?restdente Mlntctpal, ltene faculLades
vara suscrrbr el ?tesenle conveno a nombre y represenlactón de dtcho "AYUNTAMIENTO-.

3.- fl conselo de Dezarrollo Soctal Mlntctpal correl?on¿enle al Munrctpto de g.an fllas, con
domalo en Canaltzo y Snaloa, 3e enaJe('Lra con5túut¿o, 5eqún consla en el Acta, olorqada por el lt.
Ayuntamrenlo en aaterdo No. 2. tomado en segtón con cabl¿o de lecha de lo Marzo de lggg, y
hene como pnnopal oblel.o ?romovet el DeEarrollo Soctal lnleqral de la Poblacón nvolvcrada.

El C. Ltc. Candy Antsoara Yesca¡ Dlancag en a.t carácler de Prestdenle ¿el Con5eJo de Desarrollo
Soctal Munapal' lene facultades para suscrtbtr el vresente Convento a nombre y representactón de
drcho "CONSEJO".



4.- fl Comtté de la obra: , 5e constftüye
el dia tC - del 2O)8, con el propóstto de AdmthÉtrar, Elecutar, Stperusar, asi
como o?erar y conseNat la obra o acaÓn, que en au localdad o colonta se defntó como plor¡¡ala. Él
C. ert 5u catácLer de ?readenle del Comtlé. ttene
facullades vara suscnbt el-pretente Convento a nombre y revreeentactón de dtcho "coMlrE-

En razón de lo anlenormente expttesto y con lundamenLoz en los arLículos de la Ley lederal de
Adquactones y Obras Publcas, la Ley lslatal coffespondtenLe, en las depostctones aplcables de la
Ley orqánca Munctpal y en la normal:tdad del proqrama "fondo de Apoyo a Mrqrantes,, las vartes
celebtan el Vresenle Conven@ de Concerlactón en tenor de las stqutentes:

CLAUSULAS

PRIMERA.- El ll. "AYUNTAMIENTO", El 'coNSEJo", y Et "cotvtrE" convr¿nen en eJecutat
eElverzos y recu(5o, Vara la realaactón de la obra ylo acctón, en el marco del proqrama "fondo AVoyo
a Mtqtante5.

SEGUNDA.- l,-a obra y/o acctón que se eleculará por el " COM¡1"
i

?ara la realzactón de la obra U acctón antenonnenle 5eñalada, el "AYUNTAMIENTO" mrnrstrará al,'COMITÉ",

$ l1q,092"t{

TERCERA.- La Mntslractón de los reatrsos a los que ¡e reftere la cláusula
del "AYUNTAMIENÍO", de acuerdo a la ttqvrenle egtructura:

g )rl} ffi :,.,."r, ndtente at-!-o§-7o

antetor e5tará a catqo

tsenef.

Muntctpal

foLal

$-
$ r a9,092.H

La l¡ecuoÓn de la Obra u ob¡eto del ?re¡enle r;,5ltumento esla ba¡o la responsabtltda¿, drecta del
'COlVlfE" y la suPervtstÓn y uqiancta de las mt¡mas, eslará balo la responsabtltdad con¡nta del
"AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y et "COMITE,,.

del monto total de la obra.
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CUARTA._ El "AYUNÍAMIENIO" se comVromete a:

c)

Mrnrslrar los recursog al "colrzllrE", de acüer¿o a lo¡ lneamtenlos que norman el ,, Fondo
AVoyo a Mtqranles.

Llevar on reqgtro conlable por separado, de los recursoE de5ltnados a la obra o acctón a que
ge rehere e=le convento, nde?endtenLe de la contabltd,ad de los nqte5o5 del propto
"AYUNTAMIENTO" y ¿e otro5 ?toqtarnas.

Solatar nformes con la veaodtctdad orue 5e requtera contorme al ltpo de obra o acctón, al
"coNSEJo" y al "coMlrE" respecro der avance lí5tco de laz obras obleto del ?tesenre
convento a¡í como del eleracto de los recurgos qúe 5e olarquen.

lnformar al e¡ecvl.o e5talal a través del Comtté de ?laneactón Vara el Desarrollo del lElado de
Nayarrt, del avance 7ístco de la Acctón u obra y del elerctcto de los recurEoe, obleto del
?reienle convento,

QUINTA.- El "COMITE" 5e com?tomete a:

a) Realzar la obra o acctón obplo del presente convento. SvJelán¿o5e a lo¡ ltneamtento¡ del
ptoqtamat "Fondo de Apoyo a Mtqrantes", a efecto de que se cumvlan los vrnctptos de
ettcacta' eicencta, honesttdad y lrantparencta, aphcables en el elerctcto de los recursos que
5e a?orlan.

b) Aportar en efeclvo, mano de obra ylo malenaleg de la reqtón la canltdad, de

oo/ ) oo lv.
corte5?ondtenLe al

c) É-lercer la lotaldad de los rea)rgos 5eñaladas en la clávsvla seqonda y en la qunla nctso b),
deslñándolos únca y excluavamente a la obra o acctón oblelo del pte5enle canvento.

d) ln caso de que el acuerdo 5ea er de a?orrat mano de obra ylo matetére5, ?to?orctonat
o?ortunamente loc bancos de malertaleE que 5e requÉran, agi como la mano de obra necesarta
en la realtzaaón de las obrat qt)e 3e com?rometen en esre conveno., ra a?o*actón ¿e lo=-

benefctalos conSt5te ecp ecífcamenle en:

a)

b)

d)

$
N.)

ae la obra ylo acc'ón a real za" .

(
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CONCEPTO lvlONTO

ln su caEo se tncluyen las obgervactone5 5tquenLes.

e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resolvctón de problemas que 3e ?rc5enten d¡trante la

elecuctón de los trabalot.

f) lnformar al "AYUNTAMIENTO" y al "CONSEJO", ?ot e5crlo del avance tístco de la obra o
acctón; asi como de la aVlcaoón de log rectreoE económtcos, con la penodtctdad qúe

establezca el "CONSEJO".

q) ?ermttr al AYUNTAMIENÍO, CONSEJO E INSTANCIAS NORMAIIVAS, n5?ecctonx los Lraba¡ot,
a eiecto de vericar el avance de la obra o acctón, obJelo del ?re5ente convento y colaborar
con eSle, cvando ¡ea nece5a|o.

h) Llevar una conlabltdad esVectal de log recvrgog a que se refere la cláusula teqonda y la qonla
tnago b); entteqat a la mayor brevedad al "AYUNTAMIENTO" y al'CONSEJO" los reabog de
comProbantes que am?aten las eroqactones realtzadas; permttendo a lag autotdades
compelenlet a aodtlar dtcha conlabláad, st agí lo con¡tdera necesalo.

t) Dar auso al "AYUNTAMIENTO" y al 'CONSEJO" sobte la tetmtnaoón de la obra a eteclo de
qve procedan a sv verftcaoón,la preparaaón del ntorme y el acla te;?ecL:a.

1) Recrbrr la obra y asumr la rc5?onsabléaa de su conservactón, manierrmtento y o?eracton.

k) Denuncrar ante el "AYUNTAMIENTO" y el "CONSEJO" o la Contraloría ¿el E,sfado, las
rrequlartdadet que se observen en la apltcactón de los tecútao5 fnancteros, lanlo ?or ?a*e
de lag aolotdades, como de Varltculares.

l) lnformar con pertodtctdad a la comtntdad, los avances de elecuctón de obra medunte
asambleas locales.
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5EXTA.- El "CONSEJO" 5e com?tomete al

a) Cootdtnar con log comttéE de obra relntones de evaluactón menEual.

b) Gegttonar y coordnar los dtversos apoyos nsLttuctonales qle tequÉra el " coülrl-" vara la

realzactón de la obra o acaón delvada del presente convento.

c) Coordnar, SlPervt5ar, controlar y evalvar la realzactón ¿e obru a acctón así como el e¡erctcto
de log recursog dervadog del presenLe corNe o, de acuerdo con los lneamtenloE del

?toqtama fondo de AVoyo a Mtqrantes" .

d) Realzar ualaE de nspecaón a las nstalactone5 ¿,on¿e ce lleve a cabo la obra o
acctón,

e) Soltatar anle lal aulortdad,es com?elenle5, los permsos o ltcenctaE de consLruccton que ee
teqüetan vara la realrzactón de la obra, o en 5n ca5o de la acctón, a que 5e rehere este
¿oa)mento, contorme a las leyes aplcables.

f) Llevar a cabo el seqvtmento. teqtstto, conlrol y evaluactón del elerctcto de los recursoe
tnancteros, así como del avance fístco, de la obra o acctón, obpto del presente
convenlo.

APARTADO DEL DERECI-IO

SEPTIMA.- El rncumplrmrento de las oblqactones aglmtdag por el "AYUNTAIVIENÍO", el "CONSEJO"

o el "COMITE" dará loqar a la suspenaón lemporal del manelo o llvlo de recwsos. 5e re1resará a la

notmahvtdad del vEo de tecút1o5, úncamente ¿e5?oé5 de que hayan coffeqtdo la> cavsas q|te
molNaton la atsVenstón lem7oral. ln caEo de qüe no 5ea postble correqtr lae lallas, 5e ?tocederá a

hacer el renteqro correspondrenle seqún lo marque la normattvtdad vrqente.

Qoen lenqa conoamenLo de las rreqvlartdades, que en eile conLexlo tuvteran lvgar, Vrocederá de
nmedtato a comr cat los hechos a la conlraloría f.statal o Munrcrpal, ?arc qúe le delermne la
te1?on5abl¿ad a¿rnñÉtral:a qve pudtera delvar de tales hechos o ctrconglanctag, la cual será
ndependtenle a la del orden c:tl o penal que ?ue¿an conitqurarse.

OCTAVA.- fn cago de 5.)5alat3e dttda o controversta respecLo a la nlerpretactón y cvmpltmtento
del Tresente rn5lrumento prÍdtco, las parlet convtenen ex?tesamente someLer5e a la lvredtcctón de
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los trtbtnaleE estatales. rentnctando a cualquter otro tuero de que vvdteran corretponderles en razón
de su doma|o ?re5enLe iutva.

NOVENA.-. El Tresenle Convento de Concerlactón esLará en vtqor el día de sl ftrma y su vtqtlancta
será Vor el elerocto fecal 2.O I 6, ?udénao5e modtfcar o adtctonar de común acuerdo por las parles;
la¡ modicactone5 o acoone. deberán constar por e5üto y ¡ufrtrán efeclo a ?attÍ de 5u 3u5cn?ctón.

Leído el VresenLe Convento de Concerlactón y enLerada= la5 ?arte; de 5u conlentda y alcance leqal, lo
ftrman para cortslanca y valdez en , Mun:apto de San Dlas, Nay.,
el dÍa M del mee áe del año 20)8.

Por el "AYUNTAM|ENÍO"

fl Tresdente I,lunctpal y Prestdente del
Conselo

C. LIC, CANDY ANISOARA YESCAS tsIANCAS

Por el "CONSEJO"

Vocal de Control y Vt4tlancta

del Conselo

ll fe¡orero

(o^ rolJ,d,{-.,J" 11.
fl SecreLano

,

El Vocal de Control y Vtqiancta

/co/e
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