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sus súperfores ¡nstrucclqries. Preseffe-

Prèieiite

Materiade Reosígno cíón deRecursos suscrito por
obierno del Estado de Oaxaca por un monto de

0O M.N), para el Programa de Construcciöny

. 5.de septiembre de 2O17.

untô,al presente se servirá encontiar de manera
èferencia; de los cuales apreciaré a Usted sea el
oficina del C. Gobernador del Estado, debiendo

ntro SCT, para los efectos a que haya lugar.

No ntes serv¡dores prlblicos en el oficiode ã.srui".i"io¡Jãilã;;ñ;;;;,así ScT.
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Sin otro particular, hago propicia la ocasión pai-a enviarle un cordialsaludo.
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CONVENIO DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE REASIGNAcIÓN DE REcURsos
QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL EJECUTIVO FEDERAL, POR CONDUCTO DELA SECRETAR|A DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES A LA OUE EN
ADELANTE sE LE DENOMINARÁ "LA scr", REpRESENTADA poR su ilTuLAR EL
LIC. GERARDO RUIZ ESPARZA, ASISTIDO POR EL SUBSECRETARIO DE
INFRAESTRUCTURA, MTRO. OSCAR NNÚU CALLEJO SILVA Y EL DIRECTOR
GENERAL DEL CENTRO SCT OAXACA, MTRO. JAVIER LAZCANO VARGAS, Y POR
LA OTRA PARTE, EL EJECUTIVO DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE OAXACA
AL QUE EN Lo sucEstvo sE DENotuil¡¡anÁ "LA ENTTDAD FEDERATTvA',,
REPRESENTADA POR EL MTRO. ALEJANDRO ISMAEL MURAT HINOJOSA, EN SU
CARÁCTCR DE GOBERNADOR CONSTITUCIONAL, ASISTIDO POR EL LIG.
nÉcroR ANUAR MAFUD MAFUD, sEcRETAnlo ceñeRAL DE coBtERNo; Ltc.
JoRGE GALLARDo cAsAs, SEcRETARto DE FtNANz.As; tNG. ra-elÁñl
SCEESNÁru HERRERA 

- 
VITTNCÓrUEZ, SECRETARIO DE LAS

INFRAESTRUCTURAS Y EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE, Y EL
MTRo. ¡osÉ ÁHeel oiaz HnvARRo, sEcRETARto DE LA coNTnï[on¡Ã
Y TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL, CONFORME A LOS ANTECEDENTES,
DEcLARActoNES y clÁusuLAs sIGUIENTES:

ANTECEDENTES

!- L" Ley Federalde Presupuesto y Resp endaria, dispone en elartfculo
83, segundo párrafo, que las dependenc de la Administración púb,lica
Federalque requieran suscribir convenios , deberán apegarse al modelo
de convenio emitído por la Secretaría de Hacienda y Crédito púËlic; (SHCp) y ta
SecretarÍa de la Función Pública (SFP), así como obtenår la autorización pÈsupuestaria
de ta SHCP

ll. La Dirección General de Programación y presupuesto (DGpyp) "8" de la sHCp,
mediante oficio núrnero 912.4.- 2763 de fecha l0 de Jutio de 2017
9qt¡ó su diclamen _de_suficiencia presupuestaria para que LA SCT reasigne recursos a
la ENTIDAD FEDERATIvA con cargo a su presupuestoãutorizado

DECLARACIONES

l, De l-A SCT:

1. Que es una dependencia det Poder Ejecutivo Federal que cuenta con la
competencia necesaria parc celebrar este Conveñ¡o, de conformidad 

"on 
lo ieñalado en

los artfculos 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración púbtica feOeiai

\



particulares, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 de la Ley Orgánica de la
Adrninistración Pública Federat.

3. Que su titular, el l-ic. Gerardo Ruiz Espaza cuenta con las facultades suficientes
y necesarias que le permiten suscribir el presente Convenio, según se desprende de lo
previsto en el artículo 4" del Reglamento lnterior de la Secretaríã de Comunicaciones y
Transportes.

4. Que para todos lo relacionados con este Convenio señala como
su domicílio el ubicado e Avenida universidad s/N, cuerpo',c', primer
Piso, colonia Narvarte, ito Juárez, c.p. 0go2g, Méxicb, ciudad de
México.

ll. De la ENTIDAD FEDERATTVA:

1 . Que en términos de los artículos 40,49 y 1 16 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, 1 y 26 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
oaxaca, es un Estado Libre y soberano integrante de la Federación.

2. Que concurre a la celebración del presente Convenio a través del Gobernador de ta
ENTIDAD FEDERATIVA, quien se encuentra facultado para ello en términos de fo
establecido en los artículos 66 y 79, fracción XIX de ta constitución potítica det Estado
Libre y Soberano de Oaxaca 2, 6 primer pârrato y 9 de la Ley Orgánica det poder
Ejecutivo det Estado de Oaxaca y demás disposiciones locales aplicables.

3. Que de conformidad con los artículos 15 primer párrafo, 34, 37, 45 y 4Z de la
Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca, este Convenio es también
por los Secretarios Generales de Gobierno , de fas lnfraestructuras y el
Territorial Sustentable , de Finanzas y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

j. Aue sus prioridades para alcanzar los objetivos pretendidos a través del presente
instrumento son la construcción y modernización äe caminos rurales y carreteras
alimentadoras para mejorar tas comunicaciones en el interior del Estadb y con las
regiones vecinas, a fin de etevar la calidad de vida de los habitantes del Estado de
Oaxaca. ,

5. Que para todos los efectos legales relacionados con este Convenio señala como
domicilio elubicado en Pataclode Gob Alta), Plaza de la Constitución, Centro
Histórico, Oa¡<aca de Juárez, Oaxaca c.P.



Libre y soberano de Qaxaca; y los artículos 2, 6 primer pârrato, g, 1s, g4, sT,4s y 47 de
la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca y Segundo Transìtorio de
los "Lineamientos para el ejercicio eficaz, transparente, ágil y eficiente de los recursos
que transfieren las dependencias y entidades de la Administración Pública Federat a las
entidades federativas mediante convenios de coordinación en materia de reasignación
de re_cursos", publicados en el Diario Ofícialde la Federación el 28 de marzo Oe zOOz y
demás disposiciones jurídicas aplicables, las partes celebran el presente Convenio al
tenor de las síguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio y los anexos que forman parte integrante
del mismo, tienen por objeto transferir recursos presupuestarios federales a la ENTIDAD
FEDERATIVA para coordinar su participación con el Ejecutivo Federal en materia de
construcción y modernización de caminos rurales y carreteras alimentadoras en el Estado
de Oaxaca;.reasignar a aquélla la ejecución de programas federales; definir la aplicación
que se dara a tale_s_recursos; precisar tos compromisos que sobre el particular asumen
la ENTIDAD FEDERATIVA y el Ejecutivo Federat; y estabtecer los mecanismos para la
evaluación y controlde su ejercicio.

Los recursos que reasigna el Ejecutivo Federal a ue se refiere la cláusula
presente convenio, se aplicarán al programa y hasta por el importe que a
se mencionan:

segunda

caminos rurales
alimentadorâs

v caneteras
modernización de

17.00

TOTAL
17.00



SEGUNDA.- REASIGNACIÓN.- Para la realización de tas acciones objero det presente
Convenio, el Ejecutivo Federal reasignará a la ENTIDAD FEDERATÍVA recursos
presupuestarios federales hasta por la cant¡dad de S1Z'000,000.00 (diecisiete miltones
de pesos CI0/100 M.N.) con cargo al presupuesto de LA SCT, de acuerdo con los plazos
y calendario establec¡dos Que se precisan en elAnexo 2 de este convenio.

Lo_s_recursos a que se refiere el párrafo ariterior, conforme a los artículos 82, fracción lX,
y 83, primer parrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria,
se radicarán, a través de la Secretaría de Finanzas de ta ENTIDAD FEDERATIVA, en la
cuenta bancaria productiva específica que ésta establezca para tal efecto, en forma
previa a la entrega de los recursos, en la ir stitución de crédiio bancaria que la misma
determine, informando de ello a LA SCT, con la finalidad de que los recursos reasignados
y sus rendimientos financieros estén debidamente identificados.

Los recursos presupuestarios federafes que se reasignen a la ENTIDAD FEDERATIVA
en los términos de este convenio no pierden su carác.-ter federal.

A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en elartículo 82, fracción I l, de la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabil idad Hacendaria, la ENTIDAD FEDERATTVA
observar los siguientes criterios
aplicación y comprobación de los

PARÁMETROS.-

para asegurar la transparencia en la
recursos presu puestarios federales reasignados:

- l-A ENTIDAD FEDERATTVA, por conducto de su dependencia ejecutora,
cumplir con los compromisos asumidos en el desarrollo de metas y ejercicio de
recursos.

- Se procederâ a la difusión del presente Convenio, mediante su publicación en el
Diario Oficialde la Federación y en el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca.

- A través de las' Secretarías de Finanzas y de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental de I.A ENTIDAD FEDERATIVA, se atenderá eI debido cumplimiento
de las medidas de control en matería de distribución, aplicación y comprobación de

y en el presente

TERCERA.- OBJETIVOS E INDICADORES DE DESEMPEÑO V SUS METAS. Los
recursos presupuestarios federales que reasigna el Ejecutivo Federal por conducto de l-A
SCT a que se reflere la cláusula segunda del presente Convenio se aplicarán al
programa a que se refiere la cláusula rá los objetivos e
indicad ores de desempeño y su meta

I



' Construcción y modernización de
caminos rurales y carreteras

alimentadoras
3.00 km 3.00 km X 100 i 3.00 km

CUARTA.- APLICACIÓ¡1.- tos recursos presupuestarios federales que reasigna el

Ejecutivo Federala que alude la cláusula segunda de este instrumento, se destinarán en

forma exclusiva a la construcción y modernización de caminos rurales y carreteras
alimentadoras en el Estado de Oaxaca.

Dichos recursos no podrán traspasarse a otros conceptos de gasto y se registrarán
conforme a su naturaleza, como 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 FEDERATÍVA en
su contabilidad de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables y se rendirán en su

Cuenta Pública. sin que por ello pierdan su carácter federal.

Los rendimientos financieros que generen los recursos a que se refiere la cláusula
segunda de este Convenio, deberá destinarse al programa previsto en la cláusula primera
del mismo.

QUINTA.- GASTOS ADMINISTRATIVOS.-Para sufragar los gastos administrativos que

resulten de la ejecución del programa previsto en la cláusula primera del presente
instrumento, se podrá destinar hasta un dos por ciento deltotal de los recursos aportados
por las partes.

SEXTA.- OBLIGAC¡ONES DE LA ENTIDAD FEDERATIVA.. I.A ENTIDAD
FEDERATIVA se obliga a:

l. Aplicar los recursos a que se refiere la cláusula segunda de este
el programa
indicadores
instrumento,

establecido en la cláusula primera del mismo, sujetándose a los
de desempeño y sus metas previstos en la cláusula tercera de

ll. Responsabilizarse, a través de su Secretaría de Finanzas de: adminislrar los
recursos presupuestarios federales radicados únicamente en la cuenta bancaria

en la contabilldad y en !a Cuenta Pública local conforme sean
recursos, respectivamente, asf como dar cumplimiento a

y ejercidos

1

METAS INDICADORESOBJETIVOS



federales aplicables en la administración de dichos recursos, en corresponsabilidad con
la instancia ejecuÍora local.

lll. 
. 
Entregar mensualmente por conducto de la Secretaría de Finanzas a LA SCT. la

relación detallada soble las erogaciones del gasto elaborada por ta instancia ejecutora y
validada por la propia Secretaría de Finanzas.

Asimismo, se compromete a
Finanzas la documentación
federales erogados, hasta en
por la SHCP y la SFp, así como la informac
de conformidad con lo establecido en los a
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 224,fracción Vl, de su Reglamento.

La robatoria del gasto de los recursos presupuestarios federalesobj deberá cumplir con los requisitos fiécales establecidos en lasdis plicables.

lV. Registrar en su contabilidad los recursos presupuestarios federales que reciba, de
acuerdo con los principios de contabilidad gubernamental, y aquelta informãción relaiiva
a la rendición de informes sobre las linanzãs públicas y ta buenta pública tocal ante suCongreso. :

V. lniciar las acciones_ para dar cumplimiento al programa a que hace referencia la
cláusula primera de este Convenio, en un plazo no niayõ, a 1s díás naturales, contados
a partir de la formalización de este instrumento.

Vll... Evitar comprometer recursos que excedan de su capacÍdad financiera, para la
realización del programa previsto en ebte instrumento.

Vlll. Requerir con la oportunidad debida a las instancias federales
municipales que corespondan, la asesoría técnica, autorizaciones o
resulten necesarios para la realización del programa previsto en este instrumento.

permisos

{



25 de abril de 2013. De ser el caso, y conforme a las disposiciones aplicables, evaluar
los resultados obtenidos con la aplicación de los recursos presupuestarios federales que
se proporcionarán en el marco delpresente Conven¡o.

X. Proporcionar la información y documentación que en relación con los recursos a
que se refiere la cláusula segunda de este instrumento requieran los órganos de control
y físcalización federales y estatales facultados, y permitir a éstos las visitás de inspección
que en ejercicio de sus respectivas atríbuciones lleven a cabo.

Xl. Presentar a LA SCT, y por conducto de ésta a la SHCP, a través de la DGpyp "B'.
y directamente a la SFP, por conducto de la Dirección General de Operación Regional y
Contraloría Social, a más tardar el último día hábil de febrero de 201g, el ciórre de
ejercicio de las operaciones realizadas, las concillaciones bancarias, el monto de los
recursos ejercidos, en su caso, con el desglose a que se refiere la cláusula segunda de
este instrumento, así como el nivel de cumplimiento de los objetivos del progãma y la
meta de los indicadores de desempeño, alcanzados en el ejercício de 2017.

sÉPTlMA.- OBLIGACIONES DEL EJECUTTVO FEDERAL.- El Ejecutivo Federat, a
través de l-A SCT, se obliga a:

l. Reasignar los recursos presupuestar¡os federales a que se refiere la cláusula
segunda, párrafo primero, del presente Convenio, de acuerdo con los plazos y calendario
que se precisan en elAnexo 2 de este instrumento.

ll. Realizar los registros en la Cuenta pública federal
demás informes sobre el ej público, a efecto de informar
aplicación de loq recursos tra rco det presente convenio.

y en los
sobre la

lll. Dar seguimiento trlmestralmente, en coordinación con la ENTIDAD FEDERA
sobre el avance en el cumplimiento de obJetivos e indicadores de desempeño y
metas, previstos en la cláusula tercera del presente convenio.

Asimismo, evaluar los resultados
presupuestarios federales que se proporcionarán en elmarco de este instrumento.

OCTAVA.- RECURSOS HUMANOS,.' LOS recursos humanos que requiera cada una
las partes para la ejecución del objeto det presente Convenio, quedarán bajo su absoluta
responsabilidad jurfdica y administrativa, y no existirá relación laboralalguna entre éstos
y la otra parte, por lo que en nin caso entenderán como patrones sustitutos o
solidarÍos.

,l



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

DÉCIMA- VERIFICACION.- Con el objeto de asegurar ta efectividad det presente
Convenio, l-A SCT y la ENTIDAD FEDEHATMA reviJarán periódicamente su contenido
y aplicación, así como.también adoptarán las medidas necesarias para establecer et
enlace y la comunicación requeridas para dar el debido seguimiento a los compromisos
asumidos.

Las partes convienen que la ENTIDAD FEDERATIVA destine una cantidad equivalente
al uno al millar del monto total de los recursos reasignados y aportados en eiectivo, a
favor de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubeinamental del Estado para
que realice la vigilancia, inspección, control y evaluación de las obras y acciones
ejecltadas por administración directa con esos recursos; dicha canticlad será ejercida
conforme a los lineamientos que emita la SFP. La ministración correspondiente se hará
conforme a los plazos y calendario programados para el ejercicio de los recursos
re.asignados, PaLa lo que del total de estos recursos se restará irasta el uno al míllar y la
diferencia se aplicará a las acciones que se detallan en elanexo 1 de este instrumento.
Para el caso de las obras públicas ejecutadas por crntrato, aplicará lo dispuesto en el
artículo 19f de la Ley Federalde Derêchos.

La_lFi verifícará en cualquier momento elcumplimiento de tos compromisos a cargo de
la ENTIDAD FEDERATTVA, en tos términos del presente instrumento.

En los términos establecidos en el artículo 82, fracciones Xl y Xll de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ia ÈÑrróa-o FEDERATTvA destinará un
monto equivalente
fiscallzación de tos

al uno al millar del monto total de los recursos reasignados para
mísmos, a favor del órgano técnico de fiscalización de I

de la ENTIDAD FEDERATTVA.

la SCT determine lo que
derecho de audiencia a la

aclare o desvirtúe los hechos que se le imþuten.

del pârrato anterior,
que, en su caso,

,î
\



DECIMA SEGUNDA.- RECURSOS FED
acuerdan que los remanentes o saldos d
feclerales en la cuenta bancaria productiva e
de este Convenio, incluyendo los rendi
encuentren devengados o estén vincu
obligaciones de pago at 31 de diciembre d
Federación, en un plazo de 15 días naturales contados a partir del cierre del ejerciciofi1al, conforme a las disposiciones apticables.

Difusión Oficiatde ta ENTTDAD FEDEHATT
su formalización.

En caso de contingencias para ¡¿ ¡s¿¡iz,ación del programa previsto en este ¡nstrumento,
ambas partes acuerdan tomar las medidas o meðan¡-¡smos que perm¡tan afrontar dichascontingencias. En todo caso, las medldas y mecanismos acordados serån formalizados
mediante la suscripción del convenio modificatorio correspondiente.

DÉclMA cuARTA.- tNTERpRETActóÑ, JURtsDlccróN y coMpETEî.ictA.- Laspartes manifiestan su conformidad para i

De las controversias que s.urjan con motivo.de la ejecución y
los tribunales federales competentes eÁ

cumplimiento del
la Ciudad de México.

podrá darse por

Convenio conocerán

Por estar sat¡sfecho el objeto para el que fue celebrado;

f \



ll. Por acuerdo de las partes;

llf ' Por rescisión, cuando se detennine que los recursos presupuestarios federafes seutilizaron con fìnes d.istintos a los previstos en este convenio o por el incumplimiento delas obligaciones contraídas en el mismo, ÿ ,. ;.

lV. Por caso fortuito o fuerza mayor.

el contenido y alcance legal del presente Convenio, loseptlenbre delañodosmildieCisiete,

Estando enteradas fas partes d
firman a los zs dfas

S
ES

RUIZ ES

ETARIO DE
UCTURA

CALLEJO'

POR EL EJECUTIVO DE LA ENTÍDAD
FEDERATIVA DE OAXACA

EL GOBERNADOR NAL

RAL

MTRO. ALEJANDRO ISMAEL MURAT
HINOJOSA

EL SECRETARIO GEN
GO

MAFUD



EL DIRECTOR GENERAL DEL EL SECRETARIO DE FINANZAS
SCT

GALLARDO CASAS

HERRERA

de Reaeþnaciôn de

Y
IA

forma

I



CONVENIO DE COORDINACIóN EN MATERIA DE REASIGNIcIÓu DE REcURsoS 2oI7
SECRCTERh DE COMUNICACIONES Y TRANsPoRTEs . GoBIERNo DEL EsTADo DE oAXAcA

coNsrRuccró¡r y MoDERNtzAf;,"l|ó,#R1gÊgXNos RURALES y ALIMENTADoRES

ANEXO
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MATERTA DE,ReAstcñaclón DE REcuRsos zolz
TRANSPORTES -GOBIERNO DEL ESTADO DE OAXACA

RURALES Y ALIMENTADORES
Pesos)

ANEXO 2

TOTAL
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