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"20!7,Oaxaca Celebra el Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"
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Sección: Dirección de Programación de la lnversión Pública.

Oficio n ú mero: S F/SPl P/DPl P / CP CS / 0 50 | / 2017 .

Asunto: Se envía convenio celebrado con la S.C.T., ejercicio 2017

Tlalixtac de Cabrera, Oax., 09 de junio de 2017

ING. DAVID MIGUEL MAYREN CARRASCO

DIRECTOR GENERAL DE CAMINOS Y AEROPISTAS DE OAXACA

PRESENTE
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Adjunto al presente envío copia del convenio suscrito con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes

correspondiente al Programa de Construcción y Modernización de Caminos Rurales y Carreteras Alimentadoras para

el ejercicio fiscal 2017, que a continuación se detalla:
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Lo anterior para su conocimiento y para los fines a que haya lugar.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo

ATENTAM ENTE
,,EL RESPETO AL DERECHO AJENO ES LA PAZ,,

DE óru e rruveRsrórr¡ púelrcn
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Expediente y minutarìo.
RAVM/¡nìlr/elhv/alm**k-å^

''2017, AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIóN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍflCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS''

Ciudad Admìnistrativa "Benemérito de las Américas",
Edificio 6 "Macedonio Aicalá", Nivel 3,

Carretera lnternacional Km. 11.5,

Tlalixtac de Cabrera, Oax. C.P. 68270,

Teléfono: 01 (951) 501 5000, Extensión 12628
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FECI{AS TIMITECONVENIO MONTO
ANEXOS AL

CONVENIO

Anexo 1.

Programa Detallado.

Anexo 2.

Plazos y Calendario.

Devengados y Vinculados a

compromisos y obligaciones
formales de pago: a más tardar
el 3L de Diciembre de2017.

Programa de Construcción y

Modernización de Caminos
Rurales y Carreteras

Alimentadoras

s 87,900,000.00



coNVEN¡o DE cooRorÌ{ncrór*r EN MATERTA DE RËAStGNncloru DE RecuRsos
QUE CELEBRAN POR LJHA FARTH EL frJECUTIVO FEÐERAL, POR CONDUCTO DE
LA srcREraRin DË cotl¡tuNtÇAÇtoruEs y rRANspoRTEs A LA euË EN
ADËLqhlrË sE LE DENCI$UNARÁ "LA. scr"o REpRF$ENTAÞA poR su lruLAR Ei-
LIC. GERARDO RUH HSFAR¿A, ASISTIÐO POR EL $U,BSECRETARfü DE
tr,JËRAEsTRucruRA, MTRCI. oBcAR n,a,ûl cALLËJo stt-vA y EL DIRECToR
GENERAL DEL cENTRo $cr oAXAcA, rruc. nÉcroR ARMÁ.NDo cA$TAñEÐA
MOLINA, Y FOR LA OTRA PARTE" EL EJECUTIVO ÊHt ËSTADO LTBRE Y
$oBEË,ANo ÐË oAXAGA AL euE EN Lo sucr$tvo str DENoM¡NARÁ "LA
ENT¡DAD FEDERATIVA1 REPRESENTAÐA POR ËL MTRT. ^ALEJANDRO MURAT
t-ttruoJosn, EN su cRnÁcrER ÐE GoBËRNADoR çoNgTtrt¡ctûNAL, Ast$TtDo
poR EL Ltc. ALEJANDRo nvtÉs ÁlvaRez, sEcRETARto cENERAL DE
GOBIERNO; Llc" JORGE GALLARDO CASAS, SECRETARIT DF FINANZAS; tNG.
rRnrÁru sreRslÁF{ HERRERA v¡l-lacóMEZ, SEcRETARto DE LA$
¡NFR.AESTRUCTURÅ"S Y Ë[ ORÞENAMI ENTO TERRITORIAI=SU$THNTABLE, Y EL
MTRO. .¡OSÉ AruCrT Ní¿Z NAVARRO, SEcRETARTo DË LA coNTR.ALonín
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, CONFORME A LOS ANTEÇEÐENTES,
DËcLARActoNEs y clÁusuLAS sIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. l-a Ley Federal de PresupuesTo y Responsabilidad Hacendaria, dispone en el añículo
83, segundo párrafo, que las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal que requieran suscrÌbir convenios de reasignación, deberán apegarse al modelo
de convenio emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHC
Secretaria de la Función Púþlica (SFP), así como obiener la ar.¡torización presup
de la SI{CP,

na

ll. La Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPyP) ''8" de la
rnediante oficio número 312.4.- 0oc35 defecha zr de r¡lr.¿o
emiïió su dìctamen de suficíencia presupuestaria para que LA SCT reasigne re
la E NTI ÐAÐ F E D E RAT IVA con cargo,ësEl',presup u esto aurtorizado.

DEGLARACIONES

l. De LA SCT

1. Que es una dependencia del Poder Ejecuiivo Federal que cuenta con la
competencia necesaria para celebrar este Convenio, de conforrnidad con lo señalado en
los artículos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Adrninistración Pública Federal.

2. Que en el åmbito de su competencia le corresponde formular y conducir las
polílicas y prograrnas para el desarrollo deÍ transporte y las comunicaciones de acuerdo
a las necesidades del país; así como construir y conservar caminos y puenles federales,
en cooperación con los gobiernos de las entidades federativas, con los municipios y los
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pafiiculares, de acuerdo con lo establccido en el aftículo g6 de la Ley orgánica de laAdministración pública Federat. vv uv '4 LÝ!

3 - apP su titufar. el Lic' Gerardo Rulz Esparza cuenta con las facultades suficientesy necesarÍas que {e permiten suscribir'e[ preåente convenîo, según se desprende de lopre"'isto en el artículo 4" del Reglamento lnterior de la Secretariä Ae Cori;"r¡]ä;,.'Jr';Transportes,

4' Que para todos los efeclos legales relacionados con este convenio senala comostl domicilio el ubicado en Avenida Xora y AvenidaÚniversioad s/N, cuerpo ,,cn, primer

il,åT;f"'"nia 
Narvarre. Deregación nenito ,lrelei, c.p. 0a028, 

'México, 
ciudad de

ll, De la ENTTDAD FEDERATTVA:

1 ' Que en términos de los uffi"to, 40 , 4:y.1.1 6 de Ja Consritución potírica de tosËiaoosunidos Mexicanos, 1 y 26 de !a constirut¡ón polit¡cã del Estado Libre y soberano deoaxaca, es un Estado L¡bre y soberano integrrni* à" ru Federacién.

2. Que concurre a la celebracién del presente Conven¡o a través del Gobernador de faENTIDAD FEDERATIVA. quien se encuentra facultado para ello en términos de loestablec¡do en los artícu Ìos 66 y 79, fracción XIX de ta Constitución política det EstadoLibre y Soberano de Oaxaca, 2, 6 prinrer párrato y I de la Ley Orgánica det poderEjecutivo del Estado de Oaxaca y dernás dispoS tctones locales apticables.

3. Que de conformidad con os artÍculos 1S prirner párrafo, 34, BT, 45 y47 LeyOrgánica del poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, este Convenio es tambiénpor los Secretarios General es de Gobierno, de las Infraestructuras yel OTerritorial Sustentable, de Finanzas y de I Contraloría y Transparen cia Gu
to

instrumento son ,lq*c_pnstrucción y modern ización de ean¡inos rurale+*yalimentadoras para mejorar las cornunicac roneS en el interior del Estado y con lasregiones vecinas, a fin de elevar la calidad de vida de los habitantes del ËstadOaxaca

5. Que para todos.los efectos legales relacionados con este Convenio señala como s Udomicilio elubicado en palacio de Gobierno (Planta A lIa), Plazade la Cons"fftución, CentroHisTórico, Oaxaca de Juárez. Oaxaca, C.P.68000

a

4. Que sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendldos a través det

Ën vidud de lo anlerior y con fundamento en los articulos g0 de ta Constitución potítica
de los Ëstados unidos Mex¡canos; ài, à6 v s6 ã" läËy org-qnica de ra AdminisrraciónPública Federal; 5o. y 25 de la Ley oe cam¡nos, puenìãs y Autotransporte Federat; 1 de!a Ley de Adquisiciones, Arrendanrientos y servicios de¡ Sector pr:uúcol ì de la Ley deObras Púbticas y Seruicios Relaciçnados ôon tas Mismas; gZ y g3 de ta Ley Federal deFresupueóto y Responsabilidad Hacendari u, y ize, àäe, zzs y ze6 de su Regtamenîo,así como en los artículos 1, 66 y 29, fracción xrx d;l; il;;ii";ió; Þ;h.r¡r, det Ësrado
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Libre y Soberano de Saxaca; y Ios artículos 2,6 primer pánafo, g, -l5, a4, a7,45 y 4z de
la Lel Orgánlca del Poder Ejecutivo del Ëstado de Oaxaca y Segundo Transit-orio de
los "Lineamientos pârâ el ejercicio eficaz, transparente, ágil y-eficlente de fos recursos
que transfÌeren las dependencias y entidades de [a Rdminiãtráción Pú¡blica Federat a las
entidades fedarativas medianle conveniós,¡de coordinación en, rr¡ateria de reasignacién
de re.cursos", publicados en et Diario Oficialde la Federación ef ZB de nrarzo oe zOOz y
demás disposiclones jurídicas aplicables, fas partes celebran et presente Convenio al
tenor de nas siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El preserrto Convenio y los anexos que forman parte inlegrante
del nrisrno, tienen por objeto transferir recursos presupuestarios federales a la fruilOnn
FEDERATIVA para coordinar-ssçparticipación con el Ëjecutivo Federal en matçpi**d,o
construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el Estado
de Oaxaca; reasignar a aquélla Ia ejecución de programas federates; definir la aplicación
que se dará a tales recursos; precisar los compromisos que sobre el parTicular a$umen
la ENTTDAD FEDERATTVA y el Fjecutivo Federal; y establecer los rnecanismos para ta
evaluación y control de su ejercicio.

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal a que se refìere la cláusula segunda del
presente Convenio. se aplicarán al programa y hasta por eÌ impor-te que a continuación
se menctonan

PROGNAMA
lh¿

(Mitlones de pesos)

E

Construcción y
carninos rurales
alimentadoras

modernización de
y carreteras 87.90

87.90

El programa a que se refiere el párrafo anterior se prevé en forma detaltada en elAnexo
1 del presente Convenlo.

/ Con elobjeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente Convenio, las partes se
þ sujetarán a lo establecido en el mismo y sus correspondientes a*e"oi, a losf "Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y êficiente de los recursos que

transfieren las dependencias y entidades de la Administración Púbtica Federal a las
entidades federativas mediante convenios r.fe coordinación en materia de reasignación
de recursos", publlcados en el Díario Oficialde la Federación el 28 de rnarzo ¿e eõOz, así
como a las denrás disposiciones jurídicas apticables

TOTA-L
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$'EGUNDA"- REÅslGNAclÓN.- Para la realieación de las acciones ohjeto det presenïe
convenio, el Ëjecutivo Federal reasignará á ta ËNTIDAD FEDERATTVA recursos
presupuestarios federales hasta por la cantidad de $87'900,û00.00 (ochgnta y sieté
millones novecientos rnil pes-os 00/It0 M.N.) con cargo at presupuestode r-n Sbf, Ué
acuerdo con los plazos y calendario establecidos que ie precisan en el Anexo 2 de este
Convenio.

Los recursos a.que se refiere el párrafo anterior, conforme a los artículos 82, fracción lX,y 83' primer párrafo de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad nacenaár¡a,
se radicarán, a través de la Secretaría de Finanzas de la ENT|bAD FËDERATIVR, en la
çuenta bancaria productlva específica que esta eslablezca para tal efecto, 

",, 
for*aprevia a la entrega de los recursos, en la institucion de crédiio bancaria que ta rn¡smà

determine, informando de ello a t-A SCT, con la finatidad de que los recursos reasignados
=J sus ren d i mientos financieros estén debidarnente"identif icados.

Los recursos presupuestarlos federales que Se reasignen a la ENTIDAD FEDERATIVA
en los términos de este convenio no pierden su carácier federal"

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en e[ artículo l},fracción ll, de la Ley Federalde Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la ËNT¡DAD FEDEHATIvÁ oeberá
observar los siguientes criterios para asegurar la transparencia en la distribucién,
aplicaciÓn y comprobación de fos recursos presupuestarios federales reasignados:

PARÁMETROS.-

- L-A ENTTDAD FEDERATIVA, por condueto de su dependencia ejeeu
cumplir con los comprornisos asumidos en ef desarroilo de metas y

to
€

debe
o

recursos.

- se procederá a la difusión del presente convenio. mediante su publ en el
*¡+*=* Diario Oficial de la Federación y en el periédieo*Gfieial del Estado deO

A través de las Secretarías de F nanzas y de la Contraloría y T rencta
Gubernamental de LA ENTIDAD FËDERATIVA, se atenderá et debido cumplimiento
de las medidas de conlrol en materia de distribución, apticacién y comprobación
los recursos reasignados, estab
Reasignación de Recursos.

lecidas a nivel tocat y en el presente Convenio d

TERCERA.- 0BJËTIVOS E lNDtcAÐoRES DE ÐEsEMpEño y SUS METAS.- Los
recursos presupueatarios federales que iéasigna el Ëjecutivo Federat por conducto de LA
SÇT a que se refiere Ia cláusula segundá del presente Convenio, se aplicarán al
programa a qrre se refiere la ctáusula primera del mismo, el cual tendrá los objetivos e
indicadores de desempeño y sí.¡ meta gue a continuación se mencionan:

t-J
, Ì¡l
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Construcción y modernizac!ón de
caminos rurales y carreterafi

álimentadoras
16.64 km 16-64 ,krn X 100 / .t6.64 

km

CUARTA.- APLltAtlÓN.- Los recursos presupuestarios federales que reasigna el
Ejecutivo Federal a que alude la cláusula segunda de este instrurner¡to, se destinarán en
forrna excluslva a la construcción y modernizaciórr de caminos rurales y carrêterä.s
alimentadoras en el Estado de Oaxaca.

DJ*-gs recursos no podrán tra$pasarse a otros aofiçgptos de gastg y se registrarán
conïorrne a su naturaleza, corno gasto corriente o gasto de capital.

Los, recursos presupuestarios federales que se reasignen, una vez devengados y
conforme avance el ejercicio, deberán ser registrados por la ENTIDAD FEDEFTAÍ|VA eñ
su conlabilÈdad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su
cuenta Pública, sin que por et,lo pierdan su carácferfederal.

Los rendimienTos financíeros que generen los recursos a que se refiere la c
segunda de esle Convenio, deberá destinarse al programa previsto en la cláusula pri
del misrno

8U¡NTA,- GASTOS AÐMINISTRATIVOS.- Para sufragar los gastos adm
resulTen de la
inslrumento, se
por las partes.

ejecución de! progräma previsto en [a cláusula pr]mera del
podrá destinar hasla un dos por ciento del total de los recursos

:xdâáe**s;, SEXTA'- oaLlGACloNEs DE LA EiåTIBAD FEDERATIVA-- LA
FEDERATTVA se obtiga a:

DAD

Aplicar los recursos a que se refiere la ctáusula segunda de esle instrumento en
el prog rama çstablecido en lA cláusula primera del mismo, sujetándose a los objetivos
ind cadores do desempeño y sus rnetas previstos en la cláusulâ tercera de este
nstrumento

ll' Responsahilizarse, a travês de su Secretaría de Finanzas de: administrar tos
recursos presupuestarios federales radicados únicarnente en la cuenta bancaria
productiva espec_ítica señalada enrlectáusuta segunda de este Convenio, por to que nopodrán traspasarse tales recursoÈ a otras cuentäs: efeetuar las *¡ni*tr"äion*i
oportunamente para la ejecución del programa previsto en este instrumenÌo; recabar la
documentación comprobatoria de taserogaciones; realizat los regÌstros correspondientes
en [a contabllidad y en la Cuenta PúbNica local conforrne sean devengados y ejercidos los
recursos, respect¡vamente, así corno dar cumplimiento a las demás disposiciones

EJ



federales aplicables en la administración de dichos rëc.ursos, en Çorresponsabilidad con
la instancia ejecutora local.

llN. Ëntregar mensua¡mente per conducto de ta Secretaría de Finanzas â LA SCT, la
relación detallada sohre [as ercgaciones del gasto eiaborada por la lnstancla ejecutora y
vatidada por la propia Secretaria de Finanzas.

Asimismo, se compromete a mantener bajo su custodia, a traves de la Secretaría de
Finanzas la documentación cornprobatoria original de los recursos presupuestarios
federales çrlogados, hasta en Tanto la misma te sea requer¡da por LA Sit y, én s, caso
por la SHCP y la SFP, asícomo [a información adicionat que estas últimas le requieran,
de conforrnidad con to establecido en los artículos 83, primer párrafo, de la Ley Federai
de Presupuesto y Responsabilidad Hacend,aria, y Zå4,fracción Vl, de su Heglamento.

La documentación.camprobaloria del gasto de los reçursos presupuesta¡.ios fçderales
objeto de este Convenio, deberå cumplir con los requisitos fiscales estableridos en las
disposiciones fede rates aplicables.

lV" Registrar en su contabilidad Jos recursos presupuestarios federales que reciba, de
acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental. y aquella inforrnación relativa
a la rendición de informes sobre las finanzas públicas y la Cuenta Púbtica local ante su
Congreso.

V. lniclar as acciones para dar cumplimiento al programa a que hace referencia
cláusula primera de este Conr¡enio, en un plazo no mâyor a 1S días natura es, co
a partir de la formalización de este instrumento.

Vl. Observar las disposiciones legales federales aplicabtes a las obras públi
fos servicios relacionados con las mismas, así como a las adquisiciones, arrendam
de bienes muebles y prestación de servlcios de cualquier naturatezÊ que se efectú
los recursos señalados en [a cláusu]a segunda del presente Convenio.

Vl¡. Ëvitar cûmpromeler recursos que excedan de su capacidad financiera, para ta
realización del programa previsÌo en este instrumento.

Vlll. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federates, estatates
municipales que correspondan, [a asesoría técnlca, autorizacíones o perrnisos que
resullen necesarios para la realización del programa previsto en este instrumenlo.

lX. Fleportar y dar segulmiento trimestralmente, en coordinación con LA SCT sobre ef
avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeño y sus metas,
previstos en la cláusula tercera de este Çorrvenio, asl corno e[ avance ÿ, en su caso,
resultados de las acciones que ileve a cabo de conformidad con este ihstrumento, en los
términos establecidos en los numerates Duodécimo y Décimo Tercero de tcs
"Lineamientos para informar sobre [os reçursos federales transferidos a las entidades
federativas, municipios y dernarcaciones territoriates del Distrito Federal, y de operaciún
de los recursos del'Ramo General 33'', publicados en el Diario Oficiai de la.Federación el

.l1t
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25 de abril de 2013. De ser el caso, y conforme a las disposicionesaplicables, evaluar
los resultados oþtenidos con la aplicación de los recursÕs presupuestarios federales que
se proporcionarán en el rnarco del presente Convenio.

X. Proporcionar la información y::documentac!ólr que en relación con las F€cursos â -
que se refiere la cláusula segunda de este instrumento requieran los órganos de control
y fiscalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitãs de inspecclón
que en ejercicio de sus respectivas atribuciones üeven a cabo.

Xl' Presentar a LA SCT, y porconducto de ésta a la SHCP, a través de la DGpÿF "8",
y directamenTe a la SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional y
Contraloría Social, a rnás tardar el último día hábit de febrero de 20ig, el cierre de
ejercicio de las operaûiones realizadas, las cot'lciliaciones bancarias, el monto de los
recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda de
este instrumento, así corro,el nivel de cunrplimiento de tos objetivos del prograrna y ta
meta de los indicadores de desempeño, alcanzados en el ejercicio de pt17.

sÉprlnnn.- OBLIGACIONES DEL ËJËCUT|VO FEDERAT-.- Et Ejecurivo Fede rat, a
traves de LA SCT, se obliga a:

l. Reasignar los recursos presupuestarios federales a gue se refiere la cláusula
segunda, párrafo primero, del presente Convenio, de acuerdo con los plazos y calendario
que se precisan en el Anexo 2 de esle instrurnento.

H. Realizar los reglstros correspondientes err la Cuenta pública federat yen
demás informes sobre el ejercicio del gasto público, a efecto de informar so la
aplicación de los recufsos transferidos en el marco del presente Conven¡o

lll. Dar seguimiento trimestralmente, en coordinación con la FNTIDAD FEDE
sobr:e el avance en el cumplimiento de objetivos e indicadores de desempeñ
metas, previstos en [a cláusula tercera del presente Çonvenio.

Asimismo, evaluar los resultâdos obtenidos con la aplicacìón de los re
presupuestarios federales que se proporcionarán en el marco de este instrumenlo

OÛTAVA.- RECURSOS HUMANOS.- Los recursos hurnanos que requiera cada una e
las partes para la ejecución del objeto de! presente Convenio. quedarán bajo su abso
responsabi idad jurídica y adminislraliva, y no existirá relación labora alguna enlre éstos
y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como päÎrones sustilutos o
solidarios

NOVEMA.- CONTROL, VIGILANCI.â., SEGUIIVIIENTO Y EVAtUACION.- El contro!,
vig,ilancia, seguímiento y evatuación de los recursos presupuestarios federales a que se
refiere la cláusula segunda del presente Convenio corresponderá a t-A SCT, a la éHCp,
a la SFP y a la Audttoría Superior de la Federación, sín perjuicio de fas acciones de
vigilancia, control, seguimiento y evafuación quÊ, en coordinación con la SFP, realice el
organo de control de la ENTIDAD FEDERATIVA.

{
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Laq.responsabilidades adminlstratlvas, civiles y penales derivadas de afectaciones a ta
Hacienda Púbtica Federal en que, en su caso, incurran los servidores públicos, federales
o locales, así como fos particulares, serán sancionadas en los términós de la legisliación
aplicabte.

oÉcl¡vla- vERlFltAcloN.- con el objeto de asegu rar ta efectividad del presente
Convenio, LA SCT y ta ENTIDAD FEDERATIVA revisãrán periódicamente su .ãnt*n¡Jðy apticación, así como también adoptarán las medidas necesarias para establecer el
enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a tos compromisos
asumidos.

Las partes convienen que la ENTIDAD FFÐERATIVA destine una cantidad equivalente
al uno al millar del monto totat de los recursos reasìgnados y aportados en efectivo, a
favor de la Secretaría de !a Contraloría lr,T..mnsparencia Gubeinarnental del f*,aAo pánque realice la vigilancia, inspección, control y evatuación de las obras y acciénes
ejecutadas por admlnÌstración directa con esos recursos; dicha cantidad será ejercida
conforme a los linearnientos que emita la SFP. La ministración correspondiente se hará
conforme a los ptazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos
re-asignados' para lo que del total de estos recursos se restará hasta el uno al nriltar y la
diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en et anexo 1 de esle ¡nstrumeÁto.
Para el caso de las obras públÍcas ejecutadas por contrato, aplicará lo dispuesto en et
artícuÌo 191 de la Ley Fedoral de Derechos.

La SFP verificará en cualquier momento el cumplimiento de los compromisos a
fa ENTIDAD FEDERATIVA, en los términos del presente ¡nstrurnento.

En los términos establecidos en el afticuto gZ, tracciones Xl y Xll de la Ley Fede
Presupueslo y Flesponsabilidad Hacendaria, Ia ENTIDAD FFDERAT]VA
monto equivalenle al uno a[ millar del n¡onto total de los recursos reasignados
fiscaiización de los rnismos, a favor del órgano técnico de fÍscalización dã la leg
de !a*ËNI¡DAD FEDEFIATIVA. ::e,#wr:,

uÉcln¡a PRIMERA.- sr.JspHNs!óN o cANcELActóN DË LA REAStGN.qctóN
RECURSOS.- Et Ëjeculivo Federal, por conducto de LA SCT podrá suspender o cance
la ministración subsecuente de recursos presupuestarios federales a Ia ENTIDAD
FEDEFìATIVA. cuando se determine que se hayan utilizado con fines dislintos a los
prev¡stos en este Convenio o por el incumptimiento de las oÞligaciones contraídas en el
mismo, supuestos en los cuales los recursos indebidamente utilizados tendrán que ser
restituidos a la Tescrería de la Federación, dentro de los 1g días hábiles siguierrtes en
que to requiera LA SCT"

I
{ Previo a que la SCT deTermine lo que corresponda en términos del párrafo anterior,

l- concederá el derecho de audiencia a la ENTIDAD FED,ERATIVA para que, en su caso,' aclare o desvirtúe fos hechos que se le imputen
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DECIMA SËGUNDA.- RHCURSOS FEtlFR.4,l-ES I'{0 ÐEVENGADçS"" Läs panes
acuerdän que los remanÊntes o saldos disponibfes de los recursos presupuestarios
federales en la cuenta bancaria productiva específica a que se refiere la cl¿usutä ;;¿;"d;

.,de eË[ê Convenio, incluÿendo ]os rendimientos-fiRancieros genetãdôs, qo* ño i"encuentren devengados o estén vinculados forn'¡almente con compr:omisos y
obligaciones de pagû al 31 de diciembre de 2017, se reintegrarán a la Tesore¡ia de rá
FederaciÓn, en un plazo de 15 días natura[es contados a pãtri, de[ cierre dei ejercicio
fiscal, conforme a tas disposlciones aplicables.

DÉclMA TERcERA*- MoDlFtcAcfti,¿Ës AL coNvEl,¿lo.- Las partes acuerdan que et
presente Convenio podrá modificarse de común acuçrdo y flor escritt, sin alterar su
estructura y en estricto apego a las disposiciones jurídicas apticables. Las modificaciones
al Convenio deberán publicarse en el Diario Oficlal de ta Federación y en et órg*;;;
Difusión Oficial de la FNTIDAD FEÐERA.T¡VA dentro de los '1S días ná'nircs postertores a
su formalización.

Ën caso de contingencias para la realización del programa previslo en este instrumento,
ambas partes acuerdan lomar las medldas o mecanismos que permitan afrcntar dichas
contingencias- En todo caso. las rnedidas y mecanismos acordados serán formalizadòi
mediante fa suscripción det convenio modificatorio correspondiente.

ÐËcttvÍA cUARTÂ.- INTERPRËT,ACIÓN, JURISDIÇCIÓN Y COMPETENCIA..- LASpartes manifiestan su cgnform dad para interpretar, en el ámbito de sus respectivas
competenc¡as, y resolver de ccmún acuerdo, todo fo relativo a la eJecucron y
del presente convenio, así Çomo a sujetar todo lo no previsto en el mismo a lo esto
en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacenda ria, su Fìeg ast
corno a las demás disposiciones jurídicas aplicables.

De las controversias que surian con motivo de ta ejecución y cumplimiento
'Genvenio conocerán los tr¡bunales federales competentes en la Ciudad de M

ÐÉCIMA QUINTA.- vIG ENclA.- El presente convenio cornenzará a surtir sus efectos a
partir de la fecha de su suscripción, y hasta el 31 de diciembre de 20i2, con excepción
de lo'previsto en la fracción Xl de la cfáusula sexta de este instrumento, debiéndose
pubficar en el Diario Oficial de ta Federación y en el órgano de difusíón oficial de la
ËNTIDAÐ FEDERATIVA, denlro de los i 5 días hábiles posieriores a su formalización. de
conformidad con el artíct¡lo 224. último párrafo, del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

DËCÌMA SEXTA.- TERMINACIéN ANTfcIPADA.- Ëlpresenre Convenio podrá darse por
terminado cuando se presente alguna de las siguienles causas:

I. Por estar satisfecho el objeto para el que.fue celebrado;

,'f1l
,i!fiv
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ll. For acuerdo de las partes;

lll' Por rescisión, cuando se determir're que los recursos presupuestarios federates seutilizarðn con fines d¡stint-os a los previstos'ecl-este Convenio o por el incumplimientc delas obligaciones contraídas en e[ mismo, y

lV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

ÐÉclrfrA sÉprlun.- ÐlFUstÓN Y TRAilSpARENCÍA.- Et Ejecutivo Federal, â rravés deLA SC-T, difundirá en su página de lnternet elprograma financiado con tos recursos a quese refiere !a cláusula segunda del presente Conr¡enio, ineluyenoo tos avances y
resultadosfísicos y financieros. La ENTIDAD FEDERATIVA se co*pro*r1e, pCIrsu parîe,
a difundir,diç@¡nrormación medianre su págìna de ln{ernet y,otrss.medios þ*ur¡*.í., àîlos térmlnos de las disposiciones aplícables_

Estando enteradas las partes del contenido y'alcance legal del presente Convenio. lo
firrnan a los rn días der mes de nayo der año ods rn¡l diecisiete.

POR POR EL EJECUTIVO DE LA ENTIDAD
FEDERAT¡VA DE OAXACA

RETARIO
NES Y TRA ORTES E OBERNADOR CONSTTTUCIONAL

RUIZ F ALEJ MURAT HINOJO$A**-*

UBSECRËTARIO D E SECFETARIO GENERAL DE
GQBIERNORAESTRUCTURA

AR RAUI- C,qLLEJO LIC. AL ,A

tvo

co

T GE

ÁlvenEz
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ELS
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EL DIRECTOR GENËRAL DEL
CENTRO SCT TAXACA

ING. HÉ CTOR ARMA o
CASTAÑEDA MOLINA

EL SECRETARIO DE FINANZAS

RGE GALLARDO CASAS

'..:æ
EL SECRETAR'O DE LAS

INFRAESTRUCTURAS Y EL
ORDE TERRITORfAL

SU NTABLË

fNG SEBASTIÁN HERRERA
VILLAGÓMEZ

EL SECRETARIO DE LA CONTRALORíA
ÏRANSPAH ENC IA G U BERNAMENTAL

MTRo. JosÉ Ár{ceL olaz HAVARRo

El presonte apartado d* IitTll lorma parte integrante de! conr.enio de coo¡dinaciócr en lv,rateria de Reasignación deËlecursos ceÍebrado entre el Eiecuti*o'Fedetáì, Ëo, conducto de [a sec;etaría de conrt¡n¡c"¡*nàs y Transportres y elGobierno dol Ëstado de oaxaca, que tierre [oì ili.t" la 
"onlEtuÃcù" 

yäro"*i"á"¡*J*;;i"* rurares y cårrerrra'alimenûadoras en e! Esredo ds oaiaca-áã lu.r,ï tn oe ;;;; ' ' '- d*9 t01r.

ø
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CONVENIO E COORDINACIÓN EN MATERIA DF REASIGNACIÔN OE RECURSOS 2017
D

SECRETÀRIA OF COMUNICACION ES Y TRÂNS PORTES - GOEIERNO ÐEL ESTADO ÐË OAXACA
CONSTRUCCION Y MODERNIZACIÓ N DE CAMINOS RURALES Y AL¡MENTADORÊS

(Millane$ de Pesos)

ANEXQ 1

INVERsIÓN

(MTLLONES DE PESCIS)

META

KM
coNcEPlo

35.0u

1..50

u.00

5.00

7.0t)

5.00

t.t.,4Q

5,r1û

7.00

87.gO

0.30

O.BB

1.00

L.60

186

2.50

2.00

1.00

5.50

16.64

Mo'dernizacion a nivel de pavimento del camino sta Maria Yolotepec - santiago yosondua det Km 0+000 al Km 14+000

Modernización a nivel de pavimento del camino José t\larla Morelos - El potrero del km 0+000 al km 12¡s00

Modernización a nivel de pavimento del camino santa María sola- Tlacotepec- Teojomulco- santa cru, L"n.ontepec delkm 0+000 al km 11?1000

Moderniraçión a nivel de pavimento del camino san Juan Mixtepec-Tejocotes - Juxtlahuaca del krn 0+000 al km 38+o0o

Modernìzación a niveIde pavirnento del camino E.c cor"covado - Apango {camino viejo pochutla - Huatulco) del km
0+CI00 al km 19+000

Modernización a niveI de pavímento del camino Santiago Naranjas.Lázaro Cárdenas-Santa María yucunicoco del km
0+000 âl km 12+û00

Moderni¡ación y ampliación del camino "santiago Tilantongo - san Miguel Teconratlán" tramo del km 0+000 al km
22+400

Moderni¿ación a nivel de pavimento del camins san Pedro Yolox - san Juan euiotepec del krn 0+000 al km ZI+000

ago lxtayutla Tr. Santiago J ec- 5ant¿ Elena Comaltepec-Sanamilteppavimento del camino SadeModerní¿ación a

de Las Flores del km 0+000 at km 22+000

TOTÀ

,¿
fr iit

, t\-{:-\--q



CONVENIO DE COORDINAGION EN MATERIA DE REASIGNACIÓN DE REcURsoS 2017
sEcRerRRíR DE coMUNtcActoNEs y TRANSpoRTES - coBtERNo DEL ESTADo DE oAXAcA

coNSTRUcctó¡¡ y lvlooeRrutzactót¡ DE cAMtNos RURALES y
(Millones de Pesos)

fLTMENTADoRES ANEXO 2

35.00

11.40

11.00

1.50

5.00

5.00

7.00

5.00

7.00

87.90

s.00

7.00

3s.00

11.40

11.00

7.00

5.00

5.00

i:
50L

87.90

Modernización a nivel de pavi mento del camino Sant¡ago lxtayutla Tr. Sa ntiago Jamiltepec- Santa Elena Comaltepec-San
de Las Flores del km 0+000 al km 22+000

Modernizacion a nivel de pavimento del camino Sta Maria Yolotepec - Santiago Yosondua del l(m 0+000 al l(m 1.4+000

Modernización a nivel de pavimento del camino José María Morelos - El Potrero del km 0+000 al km 12+800

iÍlVlodernización a nivel de pavimento del camino Santa María Sola- Tlacotepec- Teojomulco- Santa cruz /bnzontepec del
km 0+000 al km 112+000

Modernización a nivel de pavimento del camino San Juan Mixtepec-Tejocotes - Juxtlahuaca del km 0+000 al km 3g+000

Modernización a nivel de pavimerrto del camino E.C Corcovado - l\pango (Camino Viejo Pochutla - Huatulco) del km
0+000 al km 19+000

Modernización a nivel de pavimento del camino Santiago Naranjas-Lázaro Cárdenas-Santa María Yucunicoco del km
0+000 al km 12+000

I

il
kdr 0+000 al kmModernización y ampliación del camino "Santiago Tilantongo - San Miguel Tecomatlán" tramo del

22+400

Modernización a nivel de pavimento del camino San Pedro Yolox - San Juan Quiotepec del l<nr 0+000 al km 21+000

TOTALES

TOTALJUNCONCEPTO


