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CONVENIO
DECOLABORACIÓN
CONCOMODATO
QUECELEBRAN
PORUNAPARTEEL H. · \ \
AYUNTAMIENTO
DEL MUNICIPIODE DURANGO,EN LO SUCESIVO"EL MUNICIPIO"
REPRESENTADO
POREL DR.JOSÉRAMÓNENRIQUEZ
HERRERA,
EN SU CARÁCTER
PRESl~ENTE
MUNICIPAL,
ASISTIDOEN ~STEACTO PORLA LIC.CLAUDIAERNESTIA
HERNANDEZESPINO, EN SU CARACTERDE SECRETARIAMUNICIPALY D L
I
AYUNTAMIENTO,
POROTRAPARTEELINSTITUT~
DELFONDONACIONAL
DELAVIVIENDf,
PARALOSTRABAJADORES,
REPRESENTADO
ENESTEACTOPORELLIC.MARTIN
VIVANC~ .
LIRA,EN SU CARÁCTER
DE DELEGADO
REGIONAL
EN EL ESTADODEDURANGO,
EN Ld .,
SUCESIVO"EL INFONAVIT",
QUIENESEN SU CONJUNTO
SE LES DENOMINARÁN
"LA ,
PARTES",AL TENOR DE LOS SIGUIENTESANTECEDENTES,
DECLARACIONES
CLÁUSULAS:

t

ANTECEDENTES
PRIMERO.Comounode los objetivosplanteados
en el PlanNacionalde Desarrollo
2013-2018se
encuentra
el proveerun entornoadecuado
paradesarrollar
y promover
unavidadignaparatodoslos
mexicanos.Paraello se plantearon
diversasestrategias
tendientesa realizarintervenciones
para
rehabilitar
el entornoy mejorarla calidadde vidaen desarrollos
y unidadeshabitacionales
que asílo
necesitenen coordinacióncon los gobiernoslocales;adecuarnormase impulsaraccionesde
renovación
urbana,ampliación
y mejoramiento
de la viviendadel parquehabitacional
existente;dotar
con serviciosbásicos,calidaden la viviendae infraestructura
socialcomunitaria
a las localidades
ubicadasen lasZonasdeAtenciónPrioritaria
conmuyaltamarginación;
darimpulsoa soluciones
de
viviendadignas,así comoal mejoramiento
de espaciospúblicos;promover
el desarrolloordenadoy
sustentable
delsector;reducirde maneraresponsable
el rezagoen vivienda.
SEGUNDO."ELINFONAVIT"
implementó
el Programa
de Regeneración
Urbanay Social,la cual
tienecomoobjetivopromoverproyectos
focalizados
a mejorarel nivelde vidade los habitantesde
fraccionamientos
deviviendaeconómica
y el desarrollo
sustentable
a largoplazo,conel propósitode
recuperarla calidadurbanay la integración
comunitaria
en los conjuntoshabitacionales
financiados
por "EL INFONAVIT",
dondeexisteun alto númerode viviendasabandonadas
y recuperadas,
medianteintervenciones
físicasgeneradas
a partirde procesos
de diseñoparticipativo.
TERCERO.-El H. Ayuntamiento
del Municipio
de Durangoemitióel PlanMunicipalde Desarrollo
2017-2019,
en el cualse establecen,
entreotros,la realización
de proyectos,
programas
y acciones
relacionadas
coninfraestructura
urbanay obrasespecíficas
porcoloniaso fraccionamientos
a través
de diversaspolíticaspúblicasmunicipales;
impulsary apoyarla integración
comunitaria;
mejorarla
imagenurbanaconpinturaa casas,bardas,comercios,
escuelas,
construcción
debanquetas;
impulsar
programas
de intervención
y asistencia
directaa la comunidad
conel objetivodeacercar
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losservicios
y apoyosdelGobierno
Municipal
y fomentar
el desarrollo
comunitario;
apoyara person
de escasosrecursoscon accionesde tiposocialrmejoramiento
de viviendas,
obras,electrifica9 \
aguapotable,alumbrado
público,conla finalidaddeabatirlasnecesidades
básicasde loshabita'nts\ ·
de laszonasmarginadas.
/
\
DECLARACIONES

l.

'
1

DECLARA
"ELMUNICIPIO",
QUE

1.1.-Su legalexistencia,
el carácterde personamoralconautonomía
propiay personalidad
jurídica
lasfacultades
paracelebrarel presenteconveniose encuentran
acreditadas
conformea lo prevíto\
1
porlosartículos115,fracción11,
del primerpárrafode la Constitución
Políticade losEstadosUnidos¡
Mexicanos;
51,147,149párrafosegundo,
152delaConstitución
PolíticaLocaly 2, 15,33y 52 fracción
X de la LeyOrgánica
delMunicipio
LibredelEstadodeDurango,
y 15delBandodePolicíay Gobierno
de Durango.

1.11.
Quesu representante,
el C. DR.JOSÉRAMONENRIQUEZ
HERRERA,acreditasu carácterde
Presidente
Municipal
mediante
Constancia
deMayoría
y Declaración
deValidezemitidaporel Instituto
Electoral
y de Participación
Ciudadana
de fecha08 deJuniode2016,asícomoconla integración
de
los 39 Ayuntamientos
parael periodo2016-2019,
publicadoen el PeriódicoOficialdel Estadode
DurangoNo.54Bis defecha07deJuliode2016,porloqueestáfacultado
legalmente
parasuscribir
el presenteconvenioconformeal artículo52 FracciónX de la LeyOrgánicadel MunicipioLibredel
Estadode Durango
y 88, 89 en su incisoA)fracciones
X y XI,delBandode Policíay Gobierno.
1.111.
La C. LIC.CLAUDIAERNESTINA
HERNANDEZ
ESPINO,acreditasu carácterde Secretaria
Municipaly del Ayuntamiento,
medianteacuerdoque ratificasu nombramiento
tomadoen Sesión
PúblicaOrdinaria
delH.Ayuntamiento
delMunicipio
de Durango,
defecha01deSeptiembre
de 2016,
porlo quecuentaconlasfacultades
parasuscribirel presenteconvenioconforme
a lo dispuestopor
el artículo27fracciónXIV,delReglamento
de la Administración
PúblicadelMunicipio
de Durango.
I.IV. Paralos efectosdel presenteconvenioseñalacomodomicilioparaoír y recibirtodo tipo de
notificaciones,
así comoparael cumplimiento
de obligaciones
el ubicadoen Queseñalacomosu
domiciliolegalel ubicadoen BulevarLuisDonaldoColosionúmero200Fracc.San IgnacioCódigo
Postal34030de estaciudad.

I.V.Lacelebración
delpresente
convenio
constituye
obligaciones
legales,válidasy exigibles
conforme
a sustérminosy condiciones.

\

INFONAVrf
I.VI. Manifiesta
"ELMUNICPIO"
quemantiene
en propiedad
de losinmuebles
identificados
como:
Paraefectosdelpresenteinstrumento
de le designará
como"EL INMUEBLE".
MEDIDAS
Y COLINDANCIAS
LOTEDONACION
EN:AV.LUNA10,000.00M2
AL NOROESTE:
214.25MTS.CONFRACC.LOSDURAZNOS
AL SURESTE:
214.25MTS.CONPROPIEDAD
COESVI
AL NORESTE:46.70
MTS.CONPREDIOCOLONIA
VEINTEDENOVIEMBRE
ALSUROESTE:
46.70MTS.CONFRACC.CAMINOS
DELSOL

I.VII.Que"ELINMUEBLE"
señalado
no mantiene
ningúngravamen,
hipoteca
o cualquier
otro.

11.DECLARA
"ELINFONAVIT"
QUE:

11.1.EsunOrganismo
de ServicioSocial,conpersonalidad
jurídicay patrimonio
propio,creadoporla
LeydelInstituto
delFondoNacional
dela Vivienda
paralosTrabajadores,
publicada
enel DiarioOficial
de la Federación
el dia 24 de Abrilde 1972y quetienecomoobjetofundamental
administrarlos
recursos
delFondoNacional
parala Vivienda
y operarunsistemadefinanciamiento
quepermitaa los
trabajadores
derechohabientes
obtenercréditobaratoy suficienteparala adquisición,
construcción,
reparación,
ampliación
o mejorasde viviendascómodase higiénicasasí comopagode pasivos,
coordinary financiarprogramasde construcción
de habitaciones
destinadasa ser adquiridasen
propiedad
porlostrabajadores,
encumplimiento
a lo señalado
porla Fracción
XIIdelApartado"A"del
Artículo123de la Constitución
Políticade losEstadosUnidosMexicanos
y en la Leydel Institutodel
FondoNacional
de la ViviendaparalosTrabajadores.
11.11.
Queel LIC.MARTIN
VIVANCO
LIRA,acreditalasfacultades
mediante
el Instrumento
Público
número34130(Treintay CuatroMilCientoTreinta),
defecha29de Septiembre
delaño2016,pasada
antela fe de la Licenciada
AbrilNápolesNavarrete,
NotariaPúblicaInterinade la NotaríaPública
número17 (Diecisiete)del Estadode México,de la que es titularel LicenciadoAlfredoCaso
Velázquez,
manifestando
que a la fechade la formalización
del presenteconveniono le han sido
revocadas
ni modificadas
todoo en partelasfacultades
conferidas.

4)oüiañ¡io
11.111.
En términosdel Articulo69 de la Leydel Institutodel FondoNacionalde la Viviendaparalos
Trabajadores,
el Institutoestáfacultadoparacelebrarconvenios
decoordinación
y colaboración
par/
1
el mejorcumplimiento
de susfunciones.
/

l
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11.IV.
Paraefectosdelpresenteinstrumento
señalacomosudomiciliolegaly paratodolo relacionJdo
con el presenteconvenioel ubicadoen Barrancadel MuertoNúmero280,ColoniaGuadalupe1
Delegación
ÁlvaroObregón,CódigoPostal01029,México,DistritoFederal.
11.

DECLARAN
"LASPARTES"
QUE:
l

111.1
De conformidadcon las anterioresdeclaraciones,se reconocen recíprocamentes s\ •respectivaspersonalidadesy cuentancon la capacidadjurídica para obligarse,igualmente},_
conocenel alcancey contenidodel presenteconveniode coordinación.
111.11
Manifiestanexpresamentesu voluntadde suscribirel presenteinstrumento.
111.111
El presenteconveniose encuentraexentode viciosde la voluntady su objeto es lícito,
por lo que acuerdancelebrarel presenteinstrumentoal tenor de las siguientes:

111.11
Essu propósitocelebrarde maneraconjuntael presenteConvenio
conla finalidaddecolaborar
conla Estrategia
de Regeneración
Urbanay Social,asícomoformalizar
el comodatode unterreno,
a efectode que"ELINMUEBLE"
de méritoquemásadelantese detallará,se llevea cabola
construcción
del"Proyectode Regeneración
Urbanaqueconstade unáreaverdeconespacio
recreativo
y cárcamode bombeo,en el Municipio
de Durango,Estadode Durango
CLAUSULAS

PRIMERA.OBJETO.Establecerlas basesde colaboraciónrecíprocaentre "LAS PARTES",
a fin de quese llevea caboen losconjuntoshabitacionales
financiado
porestela construcción
de un
cárcamode bombeoy rehabilitación
de un espaciopúblicodentrode fraccionamiento
"LOS
DURAZNOS"
ubicadoen el Municipiode Durango,Dgo, a fin de implementarel Programade
Regeneración
Urbanay Socialde "ELINFONAVIT"
quepermitiráfomentarel desarrollosustentable
a largoplazomediantela conservación
y mejoradelentornoa travésde intervenciones
físicasen "EL
INMUEBLE",
generadasa partirde procesosde diseñoparticipativo
e incentivarla integración
comunitaria
en losconjuntoshabitacionales
financiados
por"ELINFONAVIT".

\
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"LAS PARTES"acuerdanque para realizarlas accionesa que hace referenciael párrafo
anterior,se suscribiránlos instrumentosjurídicosnecesarios.

'

\

Otorgaren comodato"ELINMUEBLE"
porpartede "ELMUNICIPIO",
a favorde "ELINFONAVIT",/
a fin dequese llevea caboen losconjuntos
habitacionales
financiado
porestela construcción
dei
cárcamode bombeoy rehabilitación
de un espaciopúblicodentro de fraccionamiento
"LO
DURAZNOS"
a fin de implementarla Estrategiade Regeneración
Urbanay Social de " L
./
INFONAVIT".
•Estableceren el presenteinstrumento
jurídico,las basesde colaboración
recíprocaentre ",
PARTES"
quepermitapromover
losproyectos
deRegeneración
Urbanay Social,tendientes
a me'" (
el nivelde vidade los habitantes
del Fraccionamiento
"LOSDURAZNOS"
ubicadoen el Mu ipio
de Durango,Dgo.,siendo"EL INMUEBLE"
previamente
identificadopara ejecutarproye p de
construcción
de uncárcamode bombeoy rehabilitación
de unespaciopúblico,quepermitirá
fgmentar
el desarrollosustentable
a largoplazomediantela conservación
y mejoradel entornoa travésde
intervenciones
físicasen "ELINMUEBLE",
generadas
a partirde procesosde diseñoparticipativo
e
incentivarla integracióncomunitariaen los conjuntoshabitacionalesfinanciadospor "EL
INFONAVIT".

SEGUNDA-FINES
Y ELUSODE"ELINMUEBLE".·
"LASPARTES"
convienen
en que"ELINMUEBLE"
se usaráúnicay exclusivamente
paraconstruir
un cárcamode bombeoy la rehabilitación
de unespaciopúblico,objetodel presenteconvenio."EL
MUNICIPIO:
en esteacto,facultaa "ELINFONAVIT"
paraque a travésde Fundación
Hogares,
Institución
de AsistenciaPrivada,en lo sucesivo"FUNDACIÓN
HOGARES",realice las
"construcciones,
modificaciones
y mejoras necesariasa "EL INMUEBLE"
objetodel presente1----~-instrumento,
mismasque estaránsujetasa la aprobación
del ProyectoEjecutivopor partede "EL
MUNICIPIO".

TERCERA.
COMPROMISOS
DE"ELMUNICIPIO"..
1. Realizarsusmejoresesfuerzos
parallevaracabola Regeneración
Urbanay social,objetodel
convenio.
2. Autorizarel ProyectoEjecutivo
y lostrabajosde la construcción
de uncárcamode bombeoy
la rehabilitación
de unespaciopúblicoa realizarse
en"ELINMUEBLE".

·,
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3. Fortalecer
y vigilarquese proporcionen
adecuadamente
en "ELINMUEBLE"
los servicios
de: i) alumbradopúblico,ii) seguridadpública,iii) desazolvey alcantarillado,
reforzarlos
serviciosde recolección
de basura,v) pavimentación,
v) laboresde limpieza,vi) parquesy
jardines y vii) en generaltodos aquellosserviciostendientesal fortalecimiento
infraestructura
urbana.
i

4. Brindarfacilidadespara el uso de prediosmunicipalespara el fortalecimiento
de ár as
públicas,y ensu caso,hastala asignación
dealgúnpredioparadichosfines.

5. Apoyara "EL INF0NAVIT",
los permisos,licencias,autorizaciones
municipales
yd
documentos
necesarios
parala ejecuciónde la construcción
de un cárcamode bom
rehabilitación
de un espaciopúblicodentrodel Fraccionamiento
"LOSDURAZNOS",
\así
comoaquellasnecesarias
paraquecuenteconsuministro
de energíaeléctrica,con✓ervicios
de agua potabley cualesquieraotros que considerennecesariospara su adecuado
funcionamiento.

6. Compartir
estudiosenfocados
en desarrollo
urbano,elaborados
poralgunade lasinstancias
municipales
en laszonasde "ELINMUEBLE".

7. Encasode realizarevaluaciones
de indicadores,
conclusiones
de diagnóstico,
compartircon
"ELINFONAVIT"
8. Recibir"ELINMUEBLE"
porpartede "ELINF0NAVIT"
dentrode los 10(diez)días hábiles
siguientes
a la fechaen la quese le notifique
quelostrabajosdeconstrucción
delcárcamode
bombeoy rehabilitación
delespaciopúblicohansidoconcluidos.
9. Seráresponsable
de realizarel mantenimiento
y conservación
de"ELINMUEBLE",
unavez
quehayasidorecibidoconlasconstrucciones,
modificaciones
y mejorasrealizadaspor "EL
INF0NAVIT".
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CUARTA.
-COMPROMISOS
DE"ELINFONAVIT".
"ELINFONAVIT",
conformea susdisposiciones
legalescorrespondientes
y presupuesto,
se
compromete
a:
1. , Apoyarentrabajoscomunitarios
consentidode integración
tendientes
al fortalecimie
tejidosocialen el Fraccionamiento
"LOSDURAZNOS",
2. Negocia!con "FUNDACIÓN
HOGARES",
lo necesarioa efectode quea travésde es(
1
llevea caboel programade Regeneración
Urbanay Socialen "ELINMUEBLE.
3, Entregara "EL MUNICIPIO""EL INMUEBLE"una vez concluidoslos trabajos de
construcción
delcárcamode bombeoy rehabilitación
delespaciopúblicoobjetodel presente
convenio.
QUINTA.·SEGUIMIENTO.
"LAS PARTES"acuerdandar seguimientoa los compromisosestablecidosen el presente
conveniode manerapermanente,a través de comunicadosvía correo electrónicoentre los
enlaces designadospor "LAS PARTES"y reunirsecuandoconsiderenconveniente.

SEXTA.-ENLACES
"EL MUNICIPIO",designacomoenlaceal lng. TomasHéctorMitreCamargoen su carácter
de Director De Desarrollo Urbano Municipal y "EL INFONAVIT", nombra a Salvador
MendívilMartinez,para dar seguimientoy cumplimientoa los compromisosestablecidosen /'--~-,
el presenteinstrumento,

SÉPTIMA.
· RESCISIÓN,
"LASPARTES"acuerdanqueel presenteconveniopodráser rescindido
sin responsabilidad
alguna
para "LAS PARTES"en caso de presentarsealgunade las causalesque a continuaciónse
establecen:
i)
ii)
íii)

Nodestinar"ELINMUEBLE"
al fin quese precisaenesteconvenio;
Incumplirconcualquiera
de lasobligaciones
establecidas
en el presenteconvenio;
Hacer uso indebidoy sin autorizaciónde la imagende la contra parte;

'
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iv)

Incumplir las obligaciones de confidencialidad contempladas en el presente
convenio; o

v)

Hacer uso indebido de la información recibida con motivo de la celebración el
presente instrumento o para fines distintos a los establecidos en el mismo.
Incumplir con cualquiera de las obligaciones establecidas en el pres nte ·.
convenio

vi)

OCTAVA.-VIGENCIA.El presenteconveniotendrácomovigenciahastaque "EL INFONA· 1 '
entregue"ELMUNICIPIO"
y este reciba"EL INJVJUEBLE"
y se hayanconcluidolos trabajos(
construcción
delcárcamode bombeoy la rehabilitación
delespaciopúblico;asímismo,podrád,.¡t¡¡,)}../
,
por terminadoanticipadamente,
a solicitudde cualquiera
de "LASPARTES",
medianteavis por
escritocon 30 días naturalesde anticipación.En casode que "LASPARTES"lo cons1d'ren
\
/'!
conveniente,
podránsolicitarunaprórrogadel mismoporel tiempoqueconsiderennecesariopara
cumplirconlosfinesestablecidos
en el presenteinstrumento.
.

NOVENA.CONFIDENCIALIDAD.
"LASPARTES"convieneny se obliganen que todala información
que hayanrecibidoparadar
cumplimiento
al presenteconveniotieneel carácterde confidencial,
siendode usoexclusivode las
mismasparala consecución
de susfinesy no podráserdifundidaa tercerosde conformidad
conel
Artículo31, últimopárrafode la Ley del Institutodel FondoNacionalde la Viviendapara los
Trabajadores;
Artículos56, 57 y 58 de los Lineamientos
de Transparencia,
Accesoa la Información,
Archivosy Protección
de DatosPersonales
del Institutodel FondoNacionalde Viviendapara los
Trabajadores
y demáslegislación
relativay aplicable;
porlo tanto,mantendrán
en todotiempodicha
información
comoconfidencial
de conformidad
con lo estipuladoen el presentedocumentolegal.
Asimismo,se obligana no divulgarlaporalgúnmedioescrito,verbal,visual,electrónico,
magnético,
planos,dibujos,diagramas
o decualquier
otraforma,sinautorización
previade la otraparte;salvolos
v.-.:::....-casosen quese tratedejuiciosy procedimientos
en queseanpartey en loscasosprevistosporley,
situaciónen la cualdeberáhacersesabera la otrapartede esacircunstancia
en un plazono mayor
de 5 díashábiles.
Conel objetode lograrla no divulgación
a quese refierela presentecláusula,"LASPARTES"se
obligana protegerla información
que recibacadaunade la otray a tomarlas medidasnecesarias
paraasegurarse
quesóloseaconocidaporun númerorestringido
de sustrabajadores
directamente
relacionados
conlosfinesparalosqueseproporciona
lainformación
enlostérminosdeesteconvenio.
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"LASPARTES"se dan por enteradasde que cualquieracto de revelacióno divulgaciónde
información,
lesharánacreedoras
tantoa ellascomoa sustrabajadores,
de lassancionesconteni as
en lasleyesaplicables,responsabilidad
de la queharánsabera estosúltimosquede maneradir eta
e indirectamanejenla información
confidencial
materiade esteConvenio.
DÉCIMA.
-RESPONSABILIDAD
LABORAL.

j

"LASPARTES"
secomprometen
a cumplir
contodaslasobligaciones
queseana sucargoderivadas
djl s
relaciones
laborales
consusempleados.
"LASPARTES"
comopatrón
delosempleados
quecontrate
y pe
paraelcumplimiento
deesteconvenio,
porloquecadaunade"LASPARTES"
seráel únicoresponsable
de
lasobligaciones
derivadas
de lasdisposiciones
legalesy demásordenamientos
en materiadetrabajoy de
seguridad
social."LASPARTES"
convienen
porlo mismoenresponder
detodaslasreclamaciones
quesus

06

empleados
presenten
encontradecualquiera
deéstasenrelación
conesteconvenio.
En virtudde lo anterior,"LASPARTES"
se obligana indemnizary a manteneren paz y a salvo
respectoa cualesquierareclamaciones,
demandas,juicios, pérdidaso gastos que resultendel
incumplimiento
de las obligaciones
a su cargoestablecidas
en estaCláusulao por cualquiercausa
derivadade la relaciónconsusempleados.
Quedaexpresamente
estipulado
queel personaltécnicoy administrativo
queparticipeen la realización
del objetodel presenteconvenio,continuarábajola dependencia
directade quien,paratal efectolo
hayadesignadoo comisionado;
por lo tanto,dichopersonalno tendrárelaciónalgunade carácter
laboralcon la otraparte,quedesdeéstemomentoquedaliberadade cualquierresponsabilidad
que
pudierepresentarse
en materiade trabajoy seguridad
social,auncuandosusactividades
se llevena
caboen lasinstalaciones
o conequipodecualquiera
de"LASPARTES";
aceptando
lasmismascubrir
losgastosy viáticosdel personalde su adscripción
queintervenga
en el desarrollode lasactividades'1--+---..._
y tareasquese derivendel cumplimiento
del presenteconvenio.

DÉCIMA
PRIMERA.
-CASOFORTUITO
O DEFUERZA
MAYOR.
Ningunade "LASPARTES"
seráresponsable
frentea la contraparte
de cualquierincumplimiento
de
susobligaciones
establecidas
en el presenteconvenio,queresultedirectao indirectamente
por caso
fortuitoo de fuerzamayor,entendiendo
por esto,de maneraenunciativamás no limitativa:paros,
motines,incendios,insurrección,
movilización,
actosde autoridades
gubernamentales,
terremotos,
descargasatmosféricas,
incidentes
eléctricos,etc.
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Leídoquefueel presenteconvenioy enteradas
"LASPARTES"
de su contenido
y alcancelegal,lo
firmanentrestantosen el Municipio
de Durango,
Dgo;el día27de messeptiembre
delaño2017.

POR"ELMUNICIPIO"

VIVANCOLIRA
IONALENELESTADO

DR.JOSÉ
PRESIDEN

'
-·•--NA}ERNÁNDEZ
V

