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rONDO DE APORTACION PARA EL TORTALECIENTO DE LOS IVUNICIPIOS
ACTA CON9TITUTIVA

En la Localtdad a", á. n R \c¡..¡, Munrcrpro de }an Fllas, en el estado de

Nayatli aen¿o las _ horas del dÍa _del mes de

5e terfieton los C. C.

Was Blauqas. Lic. Juan José Ari
: en 5u carácler de mtembro¡ de conse¡o de

filraeslrucLura soctal munctpal con

para la realzactón de la

\)

la coal por aa)erdo de la asamblea tue demandada en la revntón de valdactón del Conselo de

Aportactón ?afi el f ortalectmtento de loe Monctptos ?ot su re?re5entanfe el C.

Lo5 te?rcsentanles del Conse¡o procedteron a rnformar a los pre=enles sobre los lneaflentos

operahvos del "Fondo de Aportaaón para el f ortaleamtento de loe Mrnctptoe" ací como de las obras

y acc@ne5 autorvadas y aprobadas por el Conselo, los crfielos qre serurán de base para la

|beractón de los recvrso= y |beraoón de las obraE, así como los benefopg y corn?romso5 que

deberán cvmThr Lodas aquellas ?ercona5 que a5?ren a reabtr lo= benefotos de las obras que ee

convenqan quenes deberán ?arla?ar con su eglverzo y colaborar orqanzadamente en la realzaoón,

tnanctamtento y operaaón cuando este ullmo sea poable.

lnteradoE lo= presentes de lo exTresado 7or los reprecenlanks del Conse¡o y después de

un anál$tg can laE perltnentes log beneictalos dectden consltotr un comtté para la

Obra: ', el cual conLará con ü, órqano de

representactón denomtnado ór qano e¡ecvt:o.

La nteqracrón y operactón del Comt\é 5e 5uJeLaú a lo conLendo en las aqu:entes:

CLAUSULAS

del 20) E,

,J.o..t,\d-9t
,,t( blna -

PRIMERA,.

Localdad de:

fl Comié se denom:nará: Comtté de abra:

SEGUNDA.- ll Comtlé tendrá por ob3eto conttbur al desarrollo de la obra que se hace relerencta

en la presente acta, en las lormas qte a conttnuaaón 5e ex?te3an

habftanles áe la Loca|dad con el propóstto de construr
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L- AVolar Vor lo menog el Vorcentale qte la normat.tdad establezca del costo lotal de las obras

o acctón,la aportaaón se podrá hacer en eIecl:o, mano de obra o malelal de la reqtón.

2.- Poner a doposrctón de lo¡ eJea)tore5 la supefitcte que 5e tequete para la obra.

3.- Colaborar con las artondade5 en la resoluctón de los problemag qúe 5e We5enLen durante la

e¡ecuaón de los trabalos.

4.- Vqlar la operaaón y admntstraaón de las acdones y ?arttct?x en la orqanzactón ¿e lateas

coñunftarÉs en las qve 5e a?oúen mano de obra de los mtembrog del Comtté y la Comuntdad.

5.- ?attcpar en laE reunone¡ de evaluactón de obras cuando el Conselo de Desarrollo Sooal

Munapal lo ndtqoe.

TERCEM.- ll Comtlé eslará nLeqrado por la asamblea qeneral y vn órqano eJecvltvo.

CUARTA.- El preaáenle del órqano elecul:o será electo por volactón mayorttana de la asamblea

qeneral de tqual torma se eleqtrá lag demás ?ersonas qoe oa)parun lo= Vvettos de Secrelarto,

f egorero, ?nmero y Seqvndo V ocal del órqano e¡ecuttvo, de tqúal naneta 5e eleqrá el Vocal de

ConLrol y Vtqtlanoa.

AUINTA.- Lag dect¡tone¡ del Comúé de la obra se lomarán ?ot votai:rón de la mayoría de los

nteqrantet de la aEamblea. tl órqano eJecuL:o del Comté lendtá coño asesores a lo¡

represenlantes del Gobterno F ederal y lstatal a lot C. RepretentanleE del Conse¡o de Desarrollo

Soctal Mwctpal y al Vocal de Conlrol y Vtqlanoa.

9EfA.- ll preldenk del Conselo de Desarrollo Soaal llluntapal y áel Comté, Lendrá la

represenlacrón de la asamblea qenenl anle Eoda clase de autortdades, orqan5moS, Pet5ona5 líacas y

morales, sernpte qve 5ea necesano para el cvmpltmenlo de los corn?tomsos del Cornfié.

9EPTIMA.- Él Secretano lendrá a sr carqo el arch:o de la documenlactón así como conLestat Y

reabr toda clase de corcesVondenoa.

OCTAVA.- fl T esorero contolatá loc londos y maLenales, del|bvyéndolot para cvbrtr las

necestdades de la obra o acdón seqún sv calendarto de la obra de aaterdo al avance lístco fnanoero.

Además enlreqará al Conse¡o, con oportundaá las comprobaaones de nverstones realzada=.
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NOVENA.- los VocaleE tomarán parle en las aEambleaE con voz y voto en la5 resoluctones del

órqano elecvL:o y auxt|ar a los demás mtembrog a cumV|r ehcazmenle con 9ü5 Lareas

DECIMA.- Lag lunctone¡ que ¿ebeú ¿eiem?eñ el Vocal de Control y Vtqtlancta Eerán la= de dar

a conocet a la cornúfidad y al comté los derechos y ob\gactones que a¿qaeten cuando parttoVan el

?roqrama "fondo de Aportaaón para el fortalectmenLo de los MvnctVtos", tqvalmenle ?artta?aú

como nslNmento de a?oyo ?aru el ?teldenle y fesorero del órqano eJecut.o, a eÍeclo de reunr la

documentactón comprobalota que ¿e aa)et¿o a la norma|udad 5e qenere dorante la planeaoón y

elecvctón de la obra, propondrá lambtén soloctones a los problemas que se ?tesenlen en la realzactón

de las obraE ?aE qúe la comvtdad y el Comfté poedan cumpk con los oblehvo= del proqrama. Olras

de las atrtbuctones serán la5 de esttúclútar log mecangmos de superuaón y control con el obylo de

que la comuntdad y el I esorero Mrnapal atmplan con la a?ortaóón eslablectda en el Conveno de

Concertactón. Así mrsmo, deberá fomentar el tnterés de la comundad en gug ltncrones de Conlraloría

Soctal e nlormar al Ptesdente del Comté cuando congtdere que alqún Servtáor ?úbltco Mvnopal,

lsLaLal o leáeral o alqún mtembro del Comtté no cumplen con 5u5 tes?on5abúáaáes o haqa mal u=os

de los recurso¡ desttnados a la e¡ecuctón de la obra.

DECIMA PRIMERA.- La a¡amblea qeneral es la máxtma avtotdad del Comtlé y se nteqrará con los

benefctanos de la obra que 5e encúenlre reqtsErada en el padrón ?ata convocat a asambleag, se

teqüere la soltcttud de cuando menos el I OVo de los mtembro¡ o a Jücto del órqano eJecul:o cuan¿o

exstan Tunlos tmporlantes ?an r.r.alat, sendo necesaflo qre a5ÉLan los nleqranles de esle úl"lmo y

la mayoria de los beneltctalos. Las áect¡tone5 ¿e la aiarnblea 5e lomatan por mayoría ¿e votos.

Las aclas de cada agamblea gerán fÍmadas por los mtembros del órqano elecvt:o y los

b en el rct an oE a5t 5Lertes.

DECIMA SEGUNDA.- Es oblqaoón del Comfté dar atenta mensualmente a la asamblea qeneral del

movmenlo de tondoE de las qesttones y avances en Lorno a la obra ylo acaón.

DECIMA TERCEM.- El Comtlé delará de extsbr por depostaón de la agamblea cvando no sea posble

la realzactón de la obra, al lérmtno de la construcctón de la msma.
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L)na vez aprobado5 lo9 egta\utD5 del Comtté de la obra, mot:o de e5ta acla 7or la asamblea

qeneral, se procedtó a destqnar a los mtembros del órqano e¡ecül:o, conforme a las VroVuestas te

llevó a cabo la volaaón, resvllando electag las dqúente5 ?et5ona5:

PRESIDENTE:

SECRETARIO:

TESORERO:

VOCAL DE CONfROL Y VIGILANCIA:

No habendo

1t.zt 13

otto asunto qüe Lrafat, se dto por concluda la asamblea en la Localdad

Cl r,. RLot. stenáo las lL'.@¡o.ru del día ZtO del mes de

llecutvo nlecLo.

SECRTTARIO

Rows

VOCAL DE CONTROL Y VIGILANCIA

t r¿ z (A ¡J-<-a¿.,a

q

TESORTRO



CONTRALORIA

EL SECRETARIO TECNICO DEL CONSEJO

DE DESARROLLO SOCIAL I\,4UNICIFAL

TE5TIGOS

EL AYUNTAM NTO

COPLADENAY

rL CONSTJAL
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CONVENIO DE CONCERÍACIÓN

FONDO DE AFORTACION PARA Et TORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIO9

Convento ¿e concetlactón que cor\ el oblelo de llevar a cabo |a obra ylo acctón de benetcto

soctal, celebran ?or una parte, el H. Ayuntamrenlo ¿e 3at1 Blaz, represenlado 7or el Prestdente

MuntctVal, SecrelarO y TesorerO, los C. Ltc. Candy Antsc:.ara Yezcas blancas. Lrc. Juan José Artas

Kodríquez y Ltc. Yoseln Svsana lópez Calllo. Res7ecbvamente; y por la otra, el Conselo de Tondo

Aportaoón para

C,

el FortalecÍntenlo de los Mvntctpal" (FORfAMUN), repreeentado ?or éll

I así como ?or ?arte del comtlé de la obra el

C. Ltc- Candy Antsoara Yescas Blancas t e?t esenl.ado ?otC:

s) Prestdenle el C: , ?afte; a las que en lo suces:o se

les denom¡nar á " AYUNTAM IENTO", " CONSEJO" Y'COM lTE" Retp eclv amente.

ANTECEDENTES

I .- ll elea-¡tvo Íederal, a lravés de las SecretanaE de DeEarrollo Soctal y de la ConLraloría y del

Desarrollo Admrnrstratrvo, el tlecvt:o y del tstado Ltbre y Soberano de Nayarf' a lravé5 del ComtLé

de ?laneactón para el Desarrollo de Nayarrt; y los ayvnLamtento5 de 20 mvnct7tos del Éslado,

celebraron un anexo de electctón del conveno de De¡arrollo Soaal 2Ol B, el cual bene 2or obplo

oTerar el ?toqtama denomtnado "f ondo de I orLalectmtento Soctal Mvncpal" (roRfAMUN); meátanle la

¡¡lruesttüclura de recur5os tederales y estatales a los 11. Ayuntamenlo, y e3lo5 a 5u vez los oVeran

con¡tntamente con los conse¡os de Desarcollo Sooal Mvncpal y los Comtés, del retertdo Ptoqtama.

2.- El H. Ayunlamrento de San Blas, de aa)et¿o con el artícvlo I l5 Consttttctonal, la Ley Orqántca

Mvntctpal del tEtado de Nayarft y la normaltva del Proqrama: "fondo AvortactÓn para el

FortalecÍntenlo de los Mvnct?al" (roRfAlvuN), lo Íacullan Tara susc|br el ?te5enLe conveno,

La C. Ltc. Candy Antsoara Yescas ólancaz, en su carácler de TresdenLe Munrcrpal, lene taculLadeE

para susctbtr el Vresenle Convento a nombre y represenlaoÓn de dcho "AYUNfAMIENTO".

3.- El conselo de Desarrollo Sooal Mvntctpal coffe5?ondtente al Munrcrpto de San Blag, con

domtctlto en Canalvc> y 5naloa,5e ena)enlra conshtütdo, seqún consla en el Acla, olotqa¿a por el ft.

Ayuntamrento en acuerdo No. 2, lomado en se5tón con Cabtldo de fecha de lO Marzo de 1999, y

Lene como prtncrpal ob)eLtvo promovet el Desarrollo Soctal lnle4ral de la Poblaaón nvolucrada.

El C. Ltc. Candy Antsoara Yesca; Dlanca¡ en sv carácler de TreEtdenle del Conselo de Oegarrollo

Socral Muntcl,al, ttene laatltades para svscabr el Vresenle Conveno a nombre y reTresenlactÓn de

drcho "CONSEJO".
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4.- El Conlé de la obra: , 5e conslttuye

el día l¡eaiar, 3uperusar, así

como o?efat y la obra o acctón, que en su local¿ad o colonta se áeftnó como Vlonlarta' El

, en 5u catácler de ?readente del Comtlé, heneC.

taatllades p)ra srscrrbr el presenLe Convento a nombre y re?rc5enlacón de dtcho "ColVlTE".

En razón de lo anletormente ex?ue5lo y con tvndamenlos en los artículos de la Ley F ederal de

Adqutstctones y Obras Pvbltcas, la Ley Eslatal correspondtenle, en las doVostctones a?lcables de la

Ley Orqántca Mvnepal y en la normatláad del Proqrama "fondo áe lnlraesLrvctvra Soctal Mvnapal"

las VarLes celebran el Tresente Convento de ConcerLactón en tenot de las aquenLes:

CLAU9ULA9

PRIMERA.- El H. 'AYUNÍAMIENTO", El "CONSEJO", y El "COMlfE" convtenen en e¡ecvLar

egfuerzoe y tea)f5o' Tara la realvactÓn de la obra ylo acctón, en el marco del Tro4rama "Fondo

AVorlactón para el f orlaleamtenlo de los MvntctVal" (FORTAMUN).

SEGUNDA.- La obra ylo acctón qve te elecvtará por el " COMlTt" terát,-Áj 
;, t, <t c.o7 '&t t cc L(cLtc, A' u c-si d

Para la realzactón de la obra u acctón anlertormente señalada, el "AYUNTAMIENTO" mrnlstrará al

..COMITÉ"I

$ lq3,ooo
I OO M.N.), coffe5?on¿tente al

TERCERA.- La MtntEtractón de los recurEos a lo: qve ee relere la cláusúla antertor eslará a carqo

del "AYUNTAMIENÍO", de acuerdo a la stquenLe estrrctural

óenet.

Munrctpal

f otal

U§J

$_
b 2Q 3,t',r-(

7o

La É¡ecucrón de la Obra u Ob¡eLo ¿el ?rc5enle rnstrumento esla balo la resVonsabitdad dtecla del

'COMITE" y la a.tperwstón y uqtlancta de las mtgmaE, eslará ba¡o la res2onsabláad conlvnta del

"AYUNTAMIENTO", el "CONSEJO" y el "COMlTE".

del monlo lolal de la obra.
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CUARTA.- El "AYUNTAMIENTO" se compromeLe at

Mrnrslrar lo5 tecur5os al "coMlfE", de acverdo a los lneamtento5 qÚe noffnan el "fondo

Aportactón para el lortalectmtento de los Mt:ntctVal' (FORTAMUN)'

Llevar un teqt5Lro conLable 7or sevarado, de los recursos ¿e3lñ2¿o5 a la obra o acctÓn a qtte

se rettere e5le conven|. , ndevendtenle de la conlabltdad de log \nqte5o5 áel proTo

"AYUNTAMIENÍO" y de olro5 ?raqtarna5.

Soltcfiar rnformes con la Tertodtctdad qtte se requtera conforme al LtTo de obta o acoón ' al

"coN9EJO" y al "coMlTE" te5?ecLo del avance tígtco de las obra¡ ob¡elo del ?tesente

convento a5í como del e¡erctcro de lo¡ rea)reos qúe 5e oLorquen '

lnlormar al elecvttvo esLalal a través del comtlé de Planeaaón para el Desarrollo del lsLado de

Nayarrt, del avance fistco de la Acctón u Obra y del elerctoo de los recur¡og, obleLo del

?teSenle convento,

QUINTA.- El "COMlTf" 5e cornPromele al

a) ?ealzar la obra o acctón obJela del 7retenle convefito, 5v)elán¿o5e a los ltneamentos del

woqfamai''fondodeTofta|eclm|enLosoclalMuncl7al"(TORTAMUN),aeieclo¿eqÚe5e
r;,tmplan lot ?rñct?tos de etcacta' eitctencta. honeEttdad y Úan5?atenaa' aTlcables en el

eJetocto de log recvrgos que 5e a?oúan.

a)

b)

c)

d)

b) Aponar en elecllo, mano de obta ylo matenales de la regtÓn la canttáad de $
N.)oot ) oo M,

c)

d)

corresV ondrente al.-

llercer la Lolaltdad de los recurgos señaladog en la clávEvla 1eqúnda y en la qunta nctgo b)'

deslnándolos úntca y exclustvarnente a la obra o acaón ob|elo del wesenle convento.

ln ca=o de qve el acuerdo aea el de a?otlar mano de obra Ylo malerÉ\e5, ?to?otaonar

opori.vnamenle los bancos de matenaleE qúe 5e teqüerun, así como la mano de obra neceEarta

en la realvactón de las obras qre 5e con?fomelen en esle convenoi la aTorlaoón de los

benefctanog con5Éte esV eciltcamenle en:

4
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Én sv cago se nclvyen lag obgervaooneS dqu'tenle5l

CON CEFTO MONTO

e) Colaborar con el "CONSEJO" en la resoluaón de ?roblemas qve 5e ?resenlen dvrante la

e)ecúctón de los lraba¡oc.

f) Informar al "AYUNÍAMIENTO" y al'CONSEJO", ?or e3crfio del avance tístco de la obra o

acctón1 así como de la ap\cactón de los recurEos económrcos, cofl la ?etodtcrdad qoe

e5lablezca el "CONSEJO" .

q) PermtLtr al AYUNTAMiENTO, CONSEJO E INSTANCIAS NORMATIVAS, $5?ecoonx lo5 ffaba)o5,

a electo de ver§tcar el avance de la obra o acaón, ob¡elo del ?tesenle conveno y colaborar

con e9le, cuando sea nece5ano.

h) Llevar vna conlabitdad espectal de log recurEos a que se relere la clár-tst-tla seqvnda y la qunLa

ncso b); enLteqat a la mayor brevedad al "AYUNTAMIENÍO" y al "CON5EJO" loE reaboE de

comprobanles que am?aten las eroqactone= realtzadasl Termfttendo a lag aútondades

com?elenlea a ar¿ftar ácha contabúdad, s a¡i lo conEtáera nece5ato.

) Dar avtso al "AYUNTAMIENTO" y al "CON9EJO" 5obte la lermtnaaÓn de la obra a efecto de

qve procedan a sv verficaoón,la preparaoÓn del nlorme y el acta te5?eclya.

j) Recrbrr la obra y asumtr la tes?onsabláad de 5u consetvactón, mantentmtenlo y o?eructón.

k) Oenvnctar anle el "AYUNTAMIENTO" y el "CONSEJO" o la Contraloría del tslado, las

rreqvlatdaáes qve se observen en la aplcaaón de loE recur5o5 ltnancteros, tanto ?ot ?arte
de las aulofldade5, como de ?atlculatei.

l) lnformar con peloátctdad a la comundad, los avances de e¡eartón de obra medtanle

asambleas locale¡.
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5EXTA.- fl "CON9EJO" ie corn?totrete a:

a) Coordnar con los comtlés de obra reunones de evaluactón mensual.

b) Gesttonar y coordnar los áwersos a?oyo5 nsltt)ctonales que teqÜez el " COMlll" 2ara la

realvactón de la obra o acaón áervada del 7retenle conveno

c) Coordtnar, 5u?eryÉat, conltolar y evaluar la realvactón de obta o acctón así como el eJetccto

de los rea)r¡oE dertvados del ?resenle convento, de acverdo con los lneamenLos del

?roqtarna f ondo ATorlactÓn para el f ortaleomtenlo de los Mvntctpal" (FORTAIVUN)'

d) Realvar vt5ta5 ¿e nsTecctÓn a las ñstalactones donde Ee lleve a cabo la obra o

acoón.

e) 3Oltc¡lar ante las aúlortdades com?elenle,, lOs permOOs o l@enctas de constrocoón que Se

requeén para la realvactón de la obra, o en 5u caso de la acaón ' a qre 5e rettere este

documento, contorme a las leyes aplcables.

l) Llevar a cabo el seq\,rntenlo, reqtsLro, coíltol y evalúaaÓn del e¡erctoo de los recursog

fnancteros, así como del avance lístco, de la obra o acctón, ob¡elo del presenle

convento.

APARTADO DEL DERTCilO

9EPTIMA.- El rncumplrmrento de las obltqactones aEttmtdas por el "AYUNTAMIENfO", el "CONSEJO"

o el "COMITE" dará luqar a la suspenstón lemporal del mane¡o o flv¡o de tecút^o5. 3e reqresará a la

normattvtdad ¿el !5o de fecuf^o3, Úncamente ¿e5?úé5 de que hayan corteqt¿o las causas que

motrvaron la svspensrón LemVoral. En caso de que no 5ea Vosble correqrr las fallag, se lrocederá a

hacer el teñleqto corresTondrenEe seqún lo marqve la normattvtdad uqenle.

Qvren lenqa conoctrntenlo de las rrequlandadec, qre en esLe contexto luueran lvqar, procederá de

nmedtalo a cornvntcat los hechos a la Conlraloría lElalal o Monctpal. ?aru qúe ¡e delermne la

responsabitdad adml:lÉltattva q\e pÚdtera de|ar ¿e lales hechos o cttcúnalanoaS, la cual ¡erá

ndeVendtente a la del orden avi o 7enal ope 7vedan conltqvrarse.

OCTAVA.- ln caEo de svicttarie duda o conlrovercta te5?ecto a la nterprelactón y a:m?lnento

del presente rnstrumento yridtco, las parles conv\ener, ex?te5ament-e sornelerse a la ¡vrtsdtcoón de
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IOE lrtbonales e5lataleo, renvnltando a cualquter olro fuero de qve 2odreran coffe1?Onderles en razÓn

de Eu doma|o ?rc5ente lúlüro.

NOVENA.- El ?rc^ente Convento de Concetlactón estará en uqor el día de go ttrma y su uqlancta

5eú ?ot el e)efctcto fE,cal 20) E, vudténdose modtlcar o adtctonar de común aa)efdo 2or las 2artes;

las modtcactone5 o acctones deberán conslar por esclto y sulrtrán efeclo a parltr de a.t sutcrtpctÓn.

Leido el presenle Conveno de Concertactón y enleédaí la5 ?arte, de ¡u conlendo y alcance leqal. lo

Irrman para conglancta y valtdez .n ?a'n f2lo - , Muntctpro de g,an ¡¡las, Nay',

el día 6 áel mes de tr <1,c"<,--ü delañoZolE'

Por el "AYUNTAMIENTO"

tl ?readenLe MunctVal y Trestdente del

Conselo

C. LIC, CANDY ANISOARA YESCA9 BLANCAS

Por el "CONSEJO"

Vocal de Conlrol y Vtqtlancta

del Conselo

Por el "COMITE"

tl Secretato

ll T e=orero tl Vocal de Control y Vrqlanoa
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