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ANEXO 3 
 
CONVENIO MARCO DE COORDINACIÓN QUE SUSCRIBEN POR UNA PARTE LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, EN LO 
SUCESIVO “LA SEDATU”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL DOCTOR 
ARMANDO ROSALES GARCÍA, SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y 
VIVIENDA, ASISTIDO POR LA MAESTRA MARÍA DOLORES FRANCO DELGADO, 
TITULAR DE LA UNIDAD DE PROGRAMAS DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA Y 
SERVICIOS; Y POR LA OTRA, __ (DEPENDENCIA O ENTIDAD)__________, EN LO 
SUCESIVO “(SIGLAS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, REPRESENTADO POR 
____________________; AL TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES Y 
CLÁUSULAS: 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
I. El artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

establece la obligación del Estado de organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional, que se encuentra reglamentado en la 
Ley de Planeación.  

 
En tal orden el artículo 47 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales 
precisa que las entidades paraestatales, para su desarrollo y operación, 
deberán sujetarse a la Ley de Planeación.  
 
Bajo esa circunstancia el artículo 16, fracción VIII, de la Ley de Planeación 
fija el que a las dependencias de la Administración Pública Federal les 
corresponde coordinar la ejecución de los programas que correspondan 
conforme a su ámbito de atribuciones. 

 
II. En ese sentido, el Ejecutivo Federal, estableció el Programa de 

Mejoramiento Urbano, cuyas Reglas de Operación están acordes al  
Directriz 2: Bienestar Social e Igualdad, de las “Directrices hacia el Plan 
Nacional de Desarrollo 2019-2024”, contenidas en el Anexo 5 del Manual de 

Programación y Presupuesto 2019, particularmente a la línea de acción “Los 
servicios urbanos y espacios públicos para el bienestar, la convivencia y la 
igualdad”. En ese tenor, el Programa de Mejoramiento Urbano, sus 
objetivos, actividades y resultados esperados se alinean con lo enunciado 
en los artículos 1º, 4º y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.  
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III. Con fundamento en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, las 
entidades son organismos de la Administración Pública Descentralizada 
que auxilian a la Administración Pública Federal. 

 
IV. El artículo 41 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

estipula que corresponde a “LA SEDATU”, el despacho de entre otros 
asuntos, el “Promover y concertar programas de vivienda y de desarrollo 
urbano y metropolitano, y apoyar su ejecución, con la participación de los 
gobiernos de las entidades federativas y municipales, así como de los 
sectores social y privado, a efecto de que el desarrollo nacional en la 
materia se oriente hacia una planeación sustentable y de integración.” 

 
V. Que mediante publicación realizada en el Diario Oficial de la Federación, 

del 28 de febrero de 2019, se dieron a conocer las Reglas de Operación del 
Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2019, el cual es 
instrumentado por el Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 

 
VI. Que el Programa de Mejoramiento Urbano (en adelante "El Programa"), 

cuenta a nivel central con una Unidad Responsable del Programa (en 
adelante “URP”), la cual se denomina Unidad de Programas de Apoyo a la 
Infraestructura y Servicios. 

 
VII. Que "El Programa" cuenta con un objetivo general, que consiste en realizar 

intervenciones integrales que mejoren las condiciones de habitabilidad de 
la población que reside en los polígonos de atención prioritaria. 

 
 

DECLARACIONES 
 

I. DECLARA LA “SEDATU”, POR CONDUCTO DE SUS REPRESENTANTES: 
 
I.1.- Que es una dependencia de la Administración Pública Federal 

Centralizada, en términos de lo establecido en los artículos 1º, 2º, fracción I 
y 26 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 
I.2.- Que conforme a las atribuciones contenidas en el artículo 41 de la Ley 

Orgánica de la Administración Pública Federal, “LA SEDATU” tiene entre 
otras, la de planear y proyectar la adecuada distribución de la población y 
la ordenación territorial de los centros de población, ciudades y zonas 
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metropolitanas, bajo criterios de desarrollo sustentable, conjuntamente 
con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
competentes. 

 
I.3.- Que el Doctor Armando Rosales García, Subsecretario de Desarrollo 

Urbano y Vivienda, cuenta con atribuciones para suscribir el presente 
convenio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7, fracción X del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano. 

 
I.4.- Que de conformidad con la citada disposición legal, el Subsecretario puede 

suscribir contratos, acuerdos y convenios de colaboración, coordinación y 
concertación con las dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, entidades federativas, municipios y con las organizaciones 
de los sectores social y privado respectivamente, para la atención y 
solución de problemas relacionados con el ordenamiento territorial, de los 
asentamientos humanos, el desarrollo regional, el desarrollo agrario, el 
desarrollo urbano y metropolitano, así como con la promoción de 
infraestructura urbana y vivienda, en el ámbito de su competencia. 

 
I.5.- Que señala como domicilio para los efectos del presente Acuerdo, el 

ubicado en Avenida Heroica Escuela Naval Número 701, Colonia 
Presidentes Ejidales, Alcaldía de Coyoacán, C.P. 04470, en la Ciudad de 
México. 

 
II. DECLARA “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, POR CONDUCTO DE SU 

REPRESENTANTE: 
 

II.1.-  
II.2.-  
II.3.- 
II.4.- 
 
En virtud de las declaraciones que anteceden, “LA SEDATU”, y “LA 
DEPENDENCIA O ENTIDAD”, en lo sucesivo “LAS PARTES”, han decidido 
establecer sus compromisos con arreglo a las siguientes: 
 

CLÁUSULAS 
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PRIMERA.- El presente Convenio Marco de Colaboración tiene por objeto 
establecer las bases entre “LAS PARTES” para la realización de proyectos e 
intervenciones integrales para el mejoramiento de las condiciones de 
habitabilidad urbana de los barrios, mediante intervenciones que reduzcan el 
déficit de infraestructura básica, complementaria, de equipamiento urbano y 
espacios públicos, elementos ambientales y ordenamiento del paisaje urbano, 
movilidad y conectividad. 
 
SEGUNDA.- “LAS PARTES” acuerdan que para la realización de los proyectos e 
intervenciones integrales, se sujetarán a lo que establece la normativa federal 
y local aplicable, las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento 
Urbano para el ejercicio fiscal 2019, sus anexos y formatos, en lo sucesivo “Las 
Reglas de Operación”. 
 
TERCERA. “LAS PARTES” acuerdan que las acciones a realizar, se ejercerán en 
los polígonos de atención prioritaria, determinados en “Las Reglas de 
Operación”, para lo cual suscribirán los convenios específicos que resulten 
necesarios para el logro del objeto del presente convenio. 
 
CUARTA.- Para el adecuado desarrollo, cumplimiento y seguimiento de las 
actividades que deriven del presente Convenio Marco de Coordinación y de los 
Convenios Específicos de Colaboración que deriven del mismo, “LAS PARTES” 
designan a los siguientes enlaces: 
 
Por “LA SEDATU”, a ________________________________________. 
 
Por “LA DEPENDENCIA O ENTIDAD”, a _______________________________, en su 
carácter de ____________________________________.  
 
QUINTA.- El presente Convenio Marco de Coordinación tendrá una vigencia 
contada a partir de la fecha de su firma y hasta el cumplimiento de su objeto.  
 
El presente Convenio Marco de Coordinación podrá darse por terminado de 
manera anticipada por cualquiera de “LAS PARTES”, sin que ello afecte los 
trabajos que se estén desarrollando, mismos que deberán continuarse hasta 
su total conclusión, salvo pacto en contrario realizado por escrito.  
 
“LAS PARTES” deberán implementar las medidas necesarias para evitar 
ocasionar perjuicio alguno tanto a los interesados, como a terceros. 
 
Los Convenios Específicos celebrados al amparo del presente Convenio Marco 
de Coordinación y que se encuentren en ejecución al momento de la 
terminación anticipada de este instrumento, permanecerán vigentes hasta su 
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total conclusión, de acuerdo con los términos y condiciones del instrumento 
legal de que se trate, salvo pacto en contrario realizado por escrito.  

 
SEXTA.- “LAS PARTES” manifiestan que el Convenio Marco de Coordinación no 
podrá interpretarse de manera alguna como constitutivo de cualquier 
asociación o vínculo de carácter laboral entre las “LAS PARTES”, por lo que las 
relaciones laborales, ya sean de naturaleza individual o colectiva, se 
mantendrán en todos los casos, única y exclusivamente entre la parte 
contratante y su respectivo personal, aún en los casos de trabajos que se 
realicen conjuntamente y que se lleven a cabo en el lugar o lugares donde se 
deba desarrollar el objeto del presente Convenio Marco de Colaboración o de 
los Convenios Específicos o con infraestructura de cualquiera de ellas.  
 
En ningún caso podrá considerarse a la otra parte como patrón sustituto, 
beneficiario, solidario, ni intermediario con respecto a su personal.  
 
Por tanto, “LAS PARTES” se liberan mutua y recíprocamente de toda 
responsabilidad laboral respecto del personal de la otra parte, ya sea de 
naturaleza individual o colectiva, fiscal, de seguridad social, administrativa, 
penal y de cualquier otra naturaleza que pudiera existir. 
 
 
SÉPTIMA.- “LAS PARTES” manifiestan que el presente instrumento es público 
de acuerdo con lo estipulado en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, por lo que la información a la que tengan acceso y 
aquella que se genere para su cumplimiento, deberá sujetarse a los principios 
de confidencialidad y reserva estipulados en los citados ordenamientos, en la 
Ley General de Protección de Datos Personales y demás normatividad 
aplicable.   

 
OCTAVA.- “LAS PARTES” convienen que el presente instrumento es producto 
de la buena fe, por lo que toda interpretación o controversia que se derive del 
mismo, respecto de su formalización y cumplimiento, será resuelta de común 
acuerdo y por escrito, a través de los Enlaces designados, en un plazo de diez 
(10) días hábiles contados a partir del inicio de sus pláticas conciliatorias. 
 
Leído que fue y debidamente enteradas del alcance y contenido legal, “LAS 
PARTES” firman el presente Convenio Marco de Colaboración en ____ 
ejemplares, en la Ciudad de _________________, a los ___ días del mes de _____ del 
año dos mil diecinueve. 
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POR “LA SEDATU” 
 

__________________________ 
DR. ARMANDO ROSALES GARCÍA 

SUBSECRETARIO DE DESARROLLO 
URBANO Y VIVIENDA 

 
 
 

______________________ 
MTRA. MARÍA DOLORES FRANCO 

DELGADO TITULAR DE LA UNIDAD DE 
PROGRAMAS DE APOYO A LA 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS 
 
 
 
 

POR “LA DEPENDENCIA O 
ENTIDAD” 
__________ 

 
 
 
 

_____________________________ 

LAS ANTEFIRMAS Y FIRMAS QUE ANTECEDEN CORRESPONDEN AL CONVENIO MARCO DE 
COLABORACIÓN DE FECHA____________________PARA REALIZAR ACCIONES CONJUNTAS A 
EFECTO DE LLEVAR A CABO INTERVENCIONES INTEGRALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS 
CONDICIONES DE HABILITABILIDAD URBANA DE LOS BARRIOS Y EN LA VIVIENDA DE LA 
POBLACIÓN OBJETIVO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA 
DE MEJORMAIENTO URBANO EN EL EJERCICIO FISCAL 2019, MISMO QUE SUSCRIBEN 
________________ Y _____________________, CON VIGENCIA DEL ______________ 
AL__________________________. 
 

 

 


