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Orden Jurídico Poblano
CONVENIO de Coordinación que celebran el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y
el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Puebla.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Salud.- Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.
CONVENIO DE COORDINACION QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL SISTEMA NACIONAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, EN LO SUCESIVO DENOMINADO "DIF NACIONAL"
REPRESENTADO POR SU TITULAR, LA LIC. MARIA CECILIA LANDERRECHE GOMEZ MORIN, QUIEN SE
HACE ASISTIR EN ESTE ACTO POR LOS CC. LIC. OSCAR ALBERTO MARGAIN PITMAN Y DR. TOMAS
ANTONIO TRUEBA GRACIAN, EN SU RESPECTIVO CARACTER DE OFICIAL MAYOR Y JEFE DE LA UNIDAD
DE ATENCION A POBLACION VULNERABLE Y POR LA OTRA, EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE PUEBLA, EN ADELANTE "DIF ESTATAL", REPRESENTADO POR
SU DIRECTOR GENERAL, L.A.E. ARTURO HERNANDEZ DAVY, DE CONFORMIDAD CON LOS SIGUIENTES
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

ANTECEDENTES
I.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 4o., párrafo cuarto,
establece que toda persona tiene derecho a un medio adecuado para su desarrollo y bienestar,
aspiración que el Estado debe materializar y garantizar en beneficio de todos los mexicanos.
La misma Constitución determina en su artículo 25 que el Estado debe garantizar que el desarrollo
nacional sea integral y sustentable, y en su artículo 26, establece la competencia del Estado para
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional que imprima solidez,
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la
democratización política, social y cultural de la nación.

II.

Por su parte, la Ley de Planeación en sus artículos 33, 34, y 35 faculta al Ejecutivo Federal para
coordinar sus actividades de planeación con las entidades federativas mediante la suscripción de
Convenios de Coordinación, para que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados
se planeen de manera conjunta; así mismo, se señala que en éstos, se podrá convenir entre otros
rubros, la participación de las entidades en los procedimientos de coordinación entre las
autoridades federales, estatales y municipales para propiciar la planeación del desarrollo integral
de cada entidad federativa, los lineamientos metodológicos para la realización de las actividades
de planeación, en el ámbito de su jurisdicción, así como la ejecución de las acciones que deban
realizarse en cada entidad federativa, y que competen a ambos órdenes de gobierno,
considerando la participación que corresponda a los municipios interesados y a los sectores de la
sociedad.

III.

La Ley de Asistencia Social (LAS), en su artículo 3o., señala que se entiende por asistencia social
el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que
impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de
personas en estado de necesidad, indefensión desventaja física y mental, hasta lograr su
incorporación a una vida plena y productiva.

IV. Por su parte, el artículo 4o. fracción XI de esta LAS, define entre otros, que son sujetos de la
asistencia social, las personas afectadas por desastres naturales.
V.

El artículo 19 de la LAS, establece que: "La Secretaría de Salud a través del Organismo, y en su
caso, con la intervención de otras dependencias y entidades, podrá celebrar acuerdos de
coordinación en materia de asistencia social con los gobiernos de las Entidades Federativas y del
Distrito Federal".
Los recursos que aporten las partes quedarán expresamente afectos a los fines del acuerdo
respectivo y sujetos al régimen legal que les corresponda. La gestión de los mismos quedará a
cargo de la estructura administrativa que establezcan, coordinadamente, la Federación y los
gobiernos de las entidades federativas.

VI. Asimismo, el artículo 29 de la referida LAS, dispone que en el diseño de las políticas públicas,
operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el "DIF
NACIONAL" actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o
municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan.
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DECLARACIONES
I. "DIF NACIONAL" declara que:
I.1

Es un Organismo Público Descentralizado, con patrimonio propio y personalidad jurídica,
normado por la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social, publicadas en el Diario Oficial
de la Federación los días 7 de febrero de 1984 y 2 de septiembre de 2004 respectivamente,
teniendo como objetivos, la promoción de la asistencia social, la prestación de servicios en ese
campo, así como la realización de las demás acciones que establezcan las disposiciones legales
aplicables y entre sus atribuciones y funciones, actúa en coordinación con dependencias y
entidades federales, estatales y municipales en el diseño de las políticas públicas, operación de
programas, prestación de servicios, y la realización de acciones en la materia.

I.2

Para el logro de sus objetivos, entre otras acciones reconoce la importancia de optimizar
esfuerzos y sumarse a iniciativas de la sociedad civil y del sector público, en congruencia con las
estrategias de desarrollo social y humano contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo 20072012, para ampliar el impacto de sus programas en la comunidad, por lo cual es su intención
colaborar con el "DIF ESTATAL", para la ejecución de proyectos específicos.

I.3

Su Titular se encuentra facultada para celebrar el presente convenio de conformidad con lo
previsto por los artículos 37 inciso h) de la Ley de Asistencia Social; 22 fracciones I y II de la Ley
Federal de las Entidades Paraestatales y 11 fracciones X, XII y XV, de su Estatuto Orgánico,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 8 de febrero de 2006 y de acuerdo con el
testimonio de la escritura pública número 90,026, pasada ante la fe del notario público número
127 del Distrito Federal, licenciado Jorge Sánchez Pruneda, de fecha 16 de enero de 2007;
asimismo los CC. Oficial Mayor y Jefe de la Unidad de Atención a Población Vulnerable, cuentan
con facultades igualmente para asistir a la C. Titular en la firma del presente instrumento jurídico,
de conformidad con los artículos 15 fracción XVII, 17 Fracción IV y 19 fracción XVI, XXVI y XXIX
del Estatuto Orgánico anteriormente referido.

I.4

El Plan Nacional de Desarrollo 20072012 (PND), establece en su eje rector No. 3 IGUALDAD DE
OPORTUNIDADES, lo siguiente:
La finalidad de la política social de esta Administración es lograr el desarrollo humano y el
bienestar de los mexicanos a través de la igualdad de oportunidades.
El PND, establece en la línea de acción No. 3.6 GRUPOS VULNERABLES, que: Es obligación del
Estado propiciar igualdad de oportunidades para todas las personas, y especialmente para
quienes conforman los grupos más vulnerables de la sociedad, como los adultos mayores, niños y
adolescentes en riesgo de calle, así como a las personas con discapacidad. La igualdad de
oportunidades debe permitir tanto la superación como el desarrollo del nivel de vida de las
personas y grupos más vulnerables. Estas oportunidades deben incluir el acceso a servicios de
salud, educación y trabajo acorde con sus necesidades.
El PND, establece en el objetivo 17, del eje rector No. 3: Abatir la marginación y el rezago que
enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades que les
permitan desarrollarse con independencia y plenitud.

I.5

Que en los términos de los artículos 33 y 34 de la Ley de Planeación, celebra el presente
convenio como instrumento de coordinación en materia de atención a población en condiciones
de emergencia, con el "DIF ESTATAL" para que coadyuve, en el ámbito de su competencia, a la
consecución del objetivo número 17 del PND que a la letra dice: "Abatir la marginación y el
rezago que enfrentan los grupos sociales vulnerables para proveer igualdad en las oportunidades
que les permitan desarrollarse con independencia y plenitud".

I.6

Señala como domicilio legal para todos los efectos de este Convenio, el ubicado en Avenida
Emiliano Zapata número 340, Colonia Santa Cruz Atoyac, Delegación Benito Juárez, Código
Postal 03310, México, Distrito Federal.
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II. "DIF ESTATAL" declara que:
II.1 Es un Organismo Público Descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propios,
regulado por la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Puebla,
publicada en el Periódico Oficial de fecha 5 de agosto de 1986 y demás disposiciones jurídicas
aplicables.
II.2 Dentro de sus objetivos se encuentra la prestación de servicios de asistencia jurídica y
orientación social a menores, ancianos y personas con discapacidad sin recursos, el apoyo al
desarrollo de la familia y la comunidad, así como el impulso al sano crecimiento físico, mental y
social de la niñez.
II.3 Su representante legal está facultado para celebrar el presente instrumento jurídico de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 fracciones II, XIII y XV de la Ley sobre el Sistema
Estatal de Asistencia Social, misma que bajo protesta de decir verdad no le ha sido revocada ni
limitada en forma alguna.
II.4 Señala como su domicilio el ubicado en la Calle 5 de Mayo No. 1606, Col. Centro, código postal
72000, Puebla, Puebla.
III. "LAS PARTES" declaran conjuntamente que:
III.1 Ante la necesidad de emprender acciones coordinadas tendientes al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población sujeta de asistencia social, es su interés y su voluntad
suscribir el presente instrumento jurídico, en beneficio de la población vulnerable del país;
III.2 Que reconocen las ventajas que su participación conjunta en el desarrollo y cumplimiento del
objetivo señalado en el presente Convenio, puede derivar para el país y para ambas partes;
III.3 Que reconocen mutuamente su capacidad jurídica para suscribir el presente Convenio de
Coordinación.
III.4 Es su deseo suscribir el presente instrumento jurídico, concurriendo en el territorio del Estado de
Puebla asegurando la adecuada coordinación de acciones en materia de asistencia social,
específicamente en la atención a población en condiciones de riesgo y/o emergencia, para la
realización de acciones en beneficio de la población vulnerable, de acuerdo con sus respectivas
disposiciones jurídicas aplicables.
III.5 Cuenta cada una de ellas con los recursos necesarios para proporcionar la colaboración,
asistencia y servicios inherentes al objeto materia del presente convenio.
Que con base en lo antes expuesto y con fundamento en lo establecido en los artículos 4, 25 y 26
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 9, 19 y 21 de la Ley General de Salud;
33, 34 y 35 de la Ley de Planeación; 1o., 25 fracción VI y demás relativos de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 3o., 4o., 19, 21, 44, 45 y demás relativos de la Ley de
Asistencia Social, 22 fracciones I y II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales; 11 fracciones
X, XII y XV y 15 fracción XVII, en relación con el 16, fracción IV del Estatuto Orgánico del Sistema
Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia; Lineamientos para la Solicitud, Aplicación y
Comprobación de Recursos otorgados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
a las Entidades Federativas para Atender a la Población en Situación de Emergencia y 28 fracciones II,
XIII y XV de la Ley sobre el Sistema Estatal de Asistencia Social del Estado de Puebla; las partes
celebran el presente Convenio de Coordinación y están de acuerdo en sujetarse a las siguientes:
CLAUSULAS
OBJETO
PRIMERA.- El objeto del presente convenio, es establecer las bases y procedimientos de
coordinación, entre "LAS PARTES" para el otorgamiento de apoyos para atender a la población en
riesgo o situación de emergencia, en el marco de las acciones que en la materia impulsa el DIF
NACIONAL.
APORTACION DE RECURSOS
SEGUNDA.- El "DIF NACIONAL" aportará recursos pertenecientes al ejercicio 2010 por concepto
de subsidios considerados apoyos transitorios por un monto de $1'350,000.00 (un millón trescientos
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cincuenta mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición entre otros bienes de: colchonetas, cobertores,
cobijas, mantas o algún otro de los considerados en los Lineamientos para la Solicitud, Aplicación y
Comprobación de Recursos otorgados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia
a las Entidades Federativas para Atender a la Población en Situación de Emergencia.
NATURALEZA DE LOS RECURSOS
TERCERA.- Los recursos que aporta el "DIF NACIONAL" para el cumplimiento del objeto del
presente convenio, no perderán su carácter federal al ser canalizados al "DIF ESTATAL" y estarán
sujetos, en todo momento, a las disposiciones federales que regulan su control y ejercicio.
Igualmente, de conformidad con lo previsto por el artículo 1o. fracción VI de la Ley de
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el similar de la Ley de Obras Públicas y
Servicios Relacionados con las Mismas, el "DIF ESTATAL" se obliga a observar todas las
disposiciones contenidas en dichos ordenamientos, en tratándose de acciones relativas a la
planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto y control de las adquisiciones y
arrendamientos de bienes muebles y la prestación de servicios de cualquier naturaleza u obras
públicas y servicios relacionados con las mismas que para la ejecución del proyecto se requieran
realizar, con cargo parcial o total a los recursos federales señalados en la cláusula segunda.
Asimismo, "LAS PARTES" aceptan que la aportación de los recursos económicos que se destinen
para el desarrollo de las acciones materia de este convenio, estará a cargo de "DIF NACIONAL" y la
administración, aplicación, información así como la comprobación de la aplicación, será
exclusivamente a cargo de "DIF ESTATAL", de conformidad con la normatividad aplicable.
Los recursos que no sean devengados deberán ser reintegrados a la Tesorería de la Federación a
través del "DIF NACIONAL", incluyendo rendimientos e intereses financieros por el "DIF ESTATAL".
El mismo procedimiento de reintegro a la Tesorería de la Federación, a través de "DIF NACIONAL",
se aplicará para aquellos apoyos que no se destinen a los fines previstos en el proyecto.
CUENTA BANCARIA
CUARTA.- Los recursos que proporcione "DIF NACIONAL", se depositarán en la cuenta que para
tal efecto se obliga el "DIF ESTATAL" a aperturar a través de la Tesorería de su Estado o equivalente,
o la que haya sido registrada bajo dicha característica en la Dirección de Finanzas del "DIF
NACIONAL", en la que deberá distinguir contablemente su origen e identifique que las erogaciones
correspondan a los fines del proyecto.
Los depósitos de los recursos federales, estarán sujetos a la presentación previa por parte del "DIF
ESTATAL" del recibo fiscal que en derecho corresponda a satisfacción de "DIF NACIONAL".
COMPROMISOS DE LAS PARTES
QUINTA.- El "DIF ESTATAL" se compromete a:
a)

Recibir y canalizar los recursos señalados en la cláusula segunda, así como supervisar que la
ejecución y desarrollo de las actividades objeto del presente Convenio, se realicen de acuerdo a
lo señalado en los mismos y demás normativa aplicable;

b)

Aplicar en su totalidad, los recursos señalados en la cláusula segunda de este convenio,
garantizando la liberación expedita de los mismos, los cuales deberán destinarse, incluyendo
los rendimientos financieros que por cualquier concepto generen, exclusivamente a los fines del
proyecto materia del presente instrumento jurídico así como llevar a cabo todas las acciones
tendientes a la verificación y comprobación de la correcta aplicación de los recursos
presupuestales;

c)

En su caso, celebrar convenios y acuerdos con los gobiernos de los municipios de la entidad
federativa, para que éstos participen en la ejecución de las materias y actividades de este
instrumento;

d)

Informar al "DIF NACIONAL" a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo
Comunitario, el estado que guarda la ejecución del proyecto para el cual se aprobaron apoyos
con las metas y objetivos alcanzados a la fecha, anexando los documentos que acrediten
fehacientemente la correcta aplicación de los recursos, de conformidad con la normativa
aplicable;
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e)

Entregar al "DIF NACIONAL", a través de la Dirección General de Alimentación y Desarrollo
Comunitario, el informe final sobre los resultados y alcances obtenidos en la ejecución de las
acciones materia de este instrumento, de conformidad con la normativa aplicable;

f)

Reintegrar a la Tesorería de la Federación, a través de "DIF NACIONAL", los recursos
presupuestales, y en su caso, los productos financieros que no se hubieran devengado y/o
aplicado en el cumplimiento del objeto del presente instrumento;

g)

Conservar debidamente resguardada, durante el periodo que establece la normatividad aplicable
en vigor, la documentación original comprobatoria del ejercicio del gasto de los recursos que
con base en el presente instrumento jurídico se entregan;

h)

Vigilar y supervisar el cumplimiento de los compromisos, tiempos, metas, lineamientos generales
y objetivos del proyecto materia del presente convenio;

i)

Aceptar y facilitar la realización de visitas de supervisión e inspección, y brindar la información y
documentación desagregada por género que solicite el "DIF NACIONAL", la Secretaría de la
Función Pública y/o las instancias fiscalizadoras, para los efectos que dichas instancias
requieran;

j)

Justificar el ejercicio de los apoyos otorgados por el "DIF NACIONAL" a la Dirección General de
Alimentación y Desarrollo Comunitario;

k)

Señalar expresamente y en forma idéntica la participación y apoyo del Gobierno Federal, a
través del "DIF NACIONAL", tanto en las acciones de difusión, divulgación y promoción de las
acciones de apoyo; y

l)

En general, cumplir y observar en todo momento las disposiciones, lineamientos y demás
aplicables conforme a la legislación.
SEXTA.- El "DIF NACIONAL" se compromete a realizar las acciones siguientes:

a)

Asignar y aportar los recursos económicos previstos en la cláusula segunda de este convenio,
previo cumplimiento del "DIF ESTATAL" de las obligaciones a su cargo referidas en la cláusula
quinta;

b)

Otorgar la asistencia técnica y orientación al "DIF ESTATAL" cuando éste se la solicite.

SEPTIMA.- "LAS PARTES" se comprometen a:
Las partes acuerdan que en la difusión y divulgación que se realice por medios impresos y
electrónicos no se deberán usar los apoyos otorgados con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos en este convenio.
"Este Programa es de carácter público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y
sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de
este Programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos de este Programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la
ley aplicable y ante la autoridad competente".
REPRESENTANTES DE LAS PARTES
OCTAVA.- Para la adecuada operación de las actividades a que se refiere el presente instrumento
jurídico y a efecto de que en forma conjunta supervisen la realización del proyecto "LAS PARTES",
designan al respecto a los siguientes representantes:
"DIF NACIONAL"

DR. TOMAS ANTONIO TRUEBA GRACIAN
JEFE DE LA UNIDAD DE ATENCION A
POBLACION VULNERABLE

"DIF ESTATAL"

ING. ROSALIO ZANATTA VIDAURRI
SUBDIRECTOR DE DELEGACIONES
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Los representantes titulares podrán designar suplentes, quienes deberán contar con facultades
para tomar decisiones, los cuales deberán ser cuando menos del nivel jerárquico inferior siguiente al
del representante titular, cuidándose que sea homogéneo y adecuado para garantizar la ejecución de
las decisiones adoptadas.
TRANSPARENCIA
NOVENA.- "LAS PARTES" convienen en promover y fomentar la transparencia de la asignación y
ejercicio de los recursos destinados a los apoyos de los proyectos a que se refiere el presente
convenio.
RELACIONES LABORALES
DECIMA.- El personal de cada una de "LAS PARTES" que sea designado para la realización de
cualquier actividad relacionada con este convenio de coordinación, permanecerá en forma absoluta
bajo la dirección y dependencia de la entidad con la cual tiene establecida su relación laboral,
mercantil, civil, administrativa o cualquier otra, por lo que no se creará una subordinación de ninguna
especie con la parte opuesta, ni operará la figura jurídica de patrón sustituto o solidario; lo anterior, con
independencia de estar prestando sus servicios fuera de las instalaciones de la entidad por la que fue
contratada o realizar labores de supervisión de los trabajos que se realicen.
DECIMA PRIMERA.- El presente convenio tendrá una vigencia a partir de la fecha de su firma y
hasta el cumplimiento de su objeto, pudiendo darse por terminado anticipadamente, mediante escrito
libre que contenga una manifestación explícita de que se desea terminar anticipadamente el convenio,
con los datos generales de la parte que desea terminar el convenio, con por lo menos (5) cinco días
hábiles de antelación, en el entendido de que las actividades que se encuentren en ejecución deberán
ser concluidas salvo acuerdo en contrario.
En caso de que el "DIF ESTATAL" incumpla sus obligaciones señaladas en este instrumento
jurídico, el "DIF NACIONAL" podrá rescindir administrativamente el presente convenio, dicha rescisión
operará de pleno derecho y sin necesidad de acción judicial o arbitral previa.
Consecuentemente, el "DIF ESTATAL" acepta que ante la rescisión del Convenio, éste quedará
obligado en el término que le establezca el "DIF NACIONAL", a la devolución de la cantidad señalada
en la cláusula segunda de este convenio o su parte proporcional, según sea el caso, sin
responsabilidad alguna por los gastos, expensas, erogaciones o análogos que hubiere realizado.
DECIMA SEGUNDA.- Las modificaciones o adiciones que se realicen al presente convenio, serán
pactadas de común acuerdo entre las partes y se harán constar por escrito, surtiendo sus efectos a
partir del momento de su suscripción.
DECIMA TERCERA.- "LAS PARTES", por los medios de difusión más convenientes, promoverán y
divulgarán entre los promotores, ejecutores, responsables de los proyectos e interesados en general,
las características, alcances y resultados de la coordinación prevista en el presente convenio de
coordinación.
DECIMA CUARTA.- En caso de suscitarse algún conflicto o controversia con motivo de la
interpretación y/o cumplimiento del presente Convenio, "LAS PARTES" lo resolverán de común
acuerdo, de no lograrlo, acuerdan someterse expresamente a la jurisdicción de los Tribunales
Federales competentes radicados en la Ciudad de México, Distrito Federal, renunciando desde este
momento al fuero que les pudiera corresponder en razón de su domicilio presente o futuro, o por
cualquier otra causa.
DECIMA QUINTA.- En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el artículo 36 de la Ley de
Planeación, el presente convenio de coordinación será publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Enteradas las partes de sus términos y alcances legales del presente Convenio de Coordinación, lo
firman en cinco tantos en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los dos días del mes de febrero de
dos mil diez.- Por el DIF Nacional: la Titular, María Cecilia Landerreche Gómez Morín.- Rúbrica.- El
Oficial Mayor, Oscar Alberto Margain Pitman.- Rúbrica.- El Jefe de la Unidad de Atención a
Población Vulnerable, Tomás Antonio Trueba Gracián.- Rúbrica.- Por el DIF Estatal: el Director
General, Arturo Hernández Davy.- Rúbrica.
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