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CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO FEDERAL, POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE
HACIENDA Y CRÉD|TO PÚBLICO, EN ADELANTE 'LA SECRETARíA",
REPRESENTADA POR EL C. VICTOR MANUEL MOJICA VILCHIS, TITULAR DE LA
UNIDAD DE POLíTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO, Y POR LA OTRA, EL
GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, EN ADELANTE «I¡\ CDMX,,
REPRESENTADA POR LA C. LUZ ELENA GONZÁLEZ ESCOBAR, SECRETARIA DE
ADMINISTRACIóN Y FINANZAS, A QUIENES DE MANERA CONJUNTA SE LES
DESICNARÁ COMO TLAS PARTES', AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

l. Los articulos 44 y 122, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Un¡dos
Mex¡canos establecen que "LA CDMX" es la entidad federativa sede de los Poderes
de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que, debe garantizar
en todo momento las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades
constituciona les por parte de los poderes federales.

2. El articulo 79 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
establece que el Ejecut¡vo Federal, por conducto de la SecretarÍa de Hacienda y
Crédito Público, y sujetándose en lo conducente a los diversos 74 al 78 de la
referida Ley, determinará la forma y términos en que deberán invertirse los
subsidios que otorgue a las entidades federativas, a los municipios y, en su caso, a
los sectores social y privado.

3, La estrategia programática del ramo general "23 Provisiones Salariales y
Económicas" del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal
2O2O establece que la política del desarrollo regional tiene como propósito el
impulsar el desarrollo íntegraly equilibrado de las regiones del país, con el fin de
que los tres órdenes de gobierno contribuyan al crecimiento de la actividad
económica y la creación de empleos, política que se desarrolla a través del
fortalecimiento de los mecan¡smos de coordinación intergu bernamenta l.

4. Con oficio número 3O7 -A.-2429 de fecha de 30 de octubre de 2O2O la Unidad de
Polítíca y Control Presupuestario, en lo sucesivo "LA UpCp", emitió el mecanismo
para otorgar un apoyo presupuestar¡o no regularizable por concepto de subsidios
a "LA CDMX', que coadyuve a su obligación constitucional de garantizar en todo
momento las condiciones necesarias para el ejercicio de las facultades
const¡tuciona les por parte de los poderes federales.

En el mecanismo presupuestar¡o antes referido se establece que los recursos que
se otorguen a "LA CDMX" se realizarán con cargo al programa presupuestario que

rá "Fondo de Cap¡tal¡dad", en lo sucesivo,,EL FONDO", con cargo al
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ramo general "23 Provisiones Salarialesy Económicas"; que el otorgamiento de los
subsidios se realizará mediante la celebración de un convenio con la entidad
federativa, y que el ejercicio, seguimiento, control, rendición de cuentas y
transparencia de esos recursos se sujetará a los "Lineamientos de Operación del
Fondo de Capital¡dad para la Ciudad de México", en lo sucesivo "LOS
LINEAMIENTOS" dados a conocer mediante el oficio número 3O7 - A.-O543.

5. Con oficio número sAF/o425/2o2o de fecha 6 de noviembre de 2o2o la Secretaría
de Admin¡stración y Finanzas de'LA CDMX" presentó la cartera de programas y
proyectos que se realizarían con cargo a ¡'EL FONDO".

DECLARACIONES

I. Declara "LA SECRETARíA", por conducto de su representante que:

a) Es una dependencia de la Administración Pública Federal, de acuerdo con lo
dispuesto en los artículos 9O de la Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos
Mexicanos, y 1o,2",26 y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal;

b) A "LA UPCP" le compete admin¡strar, ¡ntegrar y llevar el registro del
presupuesto de¡ ramo general "23 Provisiones Salariales y Económicas", de
conformidad con lo establecido en los articulos 62, fracclón Vll, del
Reglamento lnterior de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y 23,
fracción l, inciso c), subinciso iii), del Reglamento de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria;

c) En términos del artÍculo 62 del Reglamento lnterior de la Secretaría de
Hac¡enda y Crédito Público cuenta con facultades para celebrar el presente
Convenio, y

d) A efecto de transferir los recursos a'LA CDMX" y dar transparencia a los
mismos, manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Convenio.

2. Declara'LA CDMX", por conducto de su representante que:

a) En térm inos de los artícu los 40,41, 42, ftacciÓn l, 43,44y122 de la Constitución
Politica de los Estados Un¡dos Mexicanos, y l de la Constituc¡ón Polítíca de la
Ciudad de México es una entidad federativa integrante de la Federación, sede
de los Poderes de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mex¡canos;

b) Concurre a la celebración del presente Convenio a través de la Secretaria de
Administración y Finanzas, quien se encuentra facultada para ello, en
términos de lo establecido por los arti'culos 

.16, fracción ll, y 27, fracción XL, de

offi 2o20,
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la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y de la Administración Pública de la
Ciudad de México, y demás disposiciones locales aplicables, y

c) Manifiesta su consentimiento para celebrar el presente Convenio y estar
plenamente enterada de que, en caso de recibir los recursos federales a que
se refiere el mismo, será la responsable de manera exclusiva de cumplir todas
las disposiciones jurídicas relativas a su ejercicio, comprobación,
transparencia y, en general, la rendición de cuentas sobre dichos recursos
ante ¡as instancias de control y fiscalización.

3. Declaran "LAS PARTES" por conducto de sus representantes que:

a) El presente instrumento no tiene cláusula contraría a la ley y que para su
celebración no med¡a coacción alguna y, en consecuencia, carece de todo
error, mala fe o cualquier otro vicio del consentimiento que pueda afectar en
todo o en parte la validez del mismo, y

b) U na vez reconocida plenamente la personalidad y ca pacidad jurídica con que
comparecen, es su voluntad celebrar el presente Convenio.

Expuestos los antecedentes y declarac¡ones, y con fundamento en el numeral I de
"LOS LINEAMIENTOS", "LAS PARTES' convienen en obligarse al tenor de las
siguientes:

CLÁUSULAS

PRIMERA,- OBJETO.- El presente Convenio t¡ene por objeto establecer la forma y
términos para la transferencia, ejercicio, destino, segu¡miento, control, rendición de
cuentas y transparencia de los recursos federales que entrega ..LA SECRETARíA" a
"LA CDMX" con cargo a los recursos de'¡EL FONDOT' previsto en el ramo general "23
Provisiones Salarialesy Económicas", con la fínalidad de destinarlos a los programasy
proyectos que presentó 'LA CDMX', en lo sucesivo ,,LOS PROCRAMAS y
PROYECTOS", descritos en el ANEXO I..CARTERA DE PROGRAMAS y PROYECTOS"
del presente ¡nstrumento, en la consideración a su condición de sede de los poderes
de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos.

SEGUNDA.- MONTO DE LOS RECURSOS.-..LA SECRETARíA,'entregará a ..LA CDMX.
la cantidad de $ l,998,ooo,Ooo.oo (Un mil novecientos noventa y ocho m¡llones de
pesos OO/lOO M.N.), la cual será ministrada de acuerdo aIANEXO 3 "CALENDARIO DE
MINISTRACIONES".

La entrega de los recursos estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria del ramo
general 23, en términos de lo señalado en el numeral lO de ,,LOS LINEAMIENTOS., y
en las demás disposiciones juridicas aplicables.
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TERCERA.. RECURSoS PARA LA FISCALIZACIÓN.- "LA SECRETARíA, transferirá a Ia
Auditoría Superior de la Federación la cantidad equivalente al uno al millar del monto
total asignado a "EL FONDO" para su fiscalización, en térm¡nos de lo señalado en el
numeral 14 de gLOS LINEAMIENTOS'.

CUARTA.- DE LA CUENTA BANCARIA.- Para la entrega de los recursos a que se refiere
la cláusula Segunda, deberá contratar, con una institución de crédito
legalmente autorizada, una cuenta bancaria productiva, específica y exclusiva, en lo
sucesivo "LA CUENTA", y registrarla ante la Tesorería de la Federación, en lo
subsecuente "LA TESOFE", en términos de las disposiciones jurÍdicas aplicables, para
la identificación, registro, control y seguimiento de los recursos otorgados y de los
rendimientos financieros generados, en términos de lo señalado en el numeral 9 de
"LOS LINEAMIENTOS". "LA CDMX" deberá informarlo por escrito a rLA UPCP".

"LA CDMX", a través de la Secretaría de Administrac¡ón y Finanzas, se obliga a
administrar los recursos federales transferidos y sus rendimientos financieros,
únicamente en 'LA CUENTA", por lo que no se podrán traspasar a otras cuentas
bancarias.

QUINTA.- COMPROBAC¡óN DE LA ENTREGA DE LOS RECURSOS.- "LA CDMX'' SC

compromete a entregar a "LA SECRETARíA" el original del recibo oficial que acredite
la recepción de los recursos a que se refiere la cláusu la Segunda, en un plazo no mayor
a diez días hábiles posteriores al depósito que de los mismos realice "LA TESOFE" en
¡¡LA CUENTA',

SEXTA.- LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS.- Los recursos de "EL FONDO'no pierden
el carácter federal y tendrán como destino específico la ejecución de .LOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS" que se encuentran descritos en el ANEXO I del
presente instrumento, los cuales deberén tener un impacto y beneficio en la
ciudadanía de "LA CDMX", y alineados a los destinos previstos en el numeral 4 de
"LOS LINEAMIENTOS".

Los recursos relativos al presente Convenio no deberán beneficiar directamente a

particulares por lo que "LOS PROCRAMAS Y PROYECTOS" que se realicen con estos
ursos no podrán estar cedidos, concesionados, ni enajenados para su operación yr

antenimiento.

s responsabilidad de {LA CDMX" contar con todos los permisos vigentes, necesar¡os
ra la realización de'LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS'.I N

'LA CDMX" podrá destinar hasta el veinte por ciento de la totalidad de los recursos
presupuestarios relativos al presente Convenio para cubrir los gastos de operación
asociados a "LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS' contenídos en el ANEXO I del
presente ¡nstru mento.
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Los recursos de "EL FONDO" no podrán ser utilizados como contraparte de otros
recu rsos federales.

sÉptlve.- e¡ecuclÓH DE LOS pRoCRAMAS y pRoyEcTos.- La reatización de..Los
PROGRAMAS Y PROYECTOS" descritos en el ANEXO I del presente Convenio, se
llevarán a cabo conforme al calendario de ejecuclón, en lo sucesivo "EL CALENDARIO
DE EJECUCIóN", descrito en el ANEXO 2.

..EL CALENDARIO DE EJECUCIóN" dE "LOS PROGRAMA,S Y PROYECTOS'' iNiCiArá SU
vigencia a más tardar el mes siguiente a la fírma del presente convenio.

Es responsabilidad exclusiva de "Ll\ CDMX" destinar los recursos para ..LOS

PROGRAMAS Y PROYECTOS" descritos en el ANEXO I del presente Convenio, y
acreditarlo, en los casos que así se reguiera, ante los órganos fiscalizadores.

Conforme a lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federat¡vas y Ios Municip¡os, los recursos otorgados a ..LOS pROGRAMAS
Y PROYECTOS" que al 3l de diciembre de 2O2O no hayan sido comprometidos, así
como los rendimientos financieros generados, deberán ser reintegrados a .,LA
TESOFE" por "LA CDMX" a más tardar el 15 de enero del año siguiente.

Asimismo, y cumplido el plazo anter¡or, ..LA CDMX. deberá reintegrar a sLA TESOFE"
los recursos no pagados, incluyendo los rendimientos financieros generados, a más
tardar dentro de los 15 días naturales siguientes al término de "EL CALENDARIo DE
EJECUCTóN' descr¡to en el ANEXO 2.

ocrAvA.- DE Los RENDIMIENTOS FtNANclERos.- Los rendim¡entos f¡nancieros que
generen los recursos transferidos del Fondo, así como las economias o remanentes
derivados de la ejecución de los programas y proyectos, se deberán reintegrar a .¡LA
TESOFE", en términos de las disposiciones jurídicas aplicables,

NOVENA.- COMPROBACIóN DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.. "LA CDMX"
deberá dar cumplimiento a los mecanismos de supervisión y control sobre la
comprobación del ejercicio de los recursos que reciba de..EL FONDO', en términos
del presente conven¡o, de conformídad con lo que establece la Ley cenera¡ de
Contabilidad cubernamental, así como las disposiciones en mater¡a de transparencia
y de rendición de cuentas.

xLA CDMX' deberá realizar, de manera detallada y completa, el registro y control en
materia jurídica, contable, financiera, adm¡nistratíva, presupuestaria y de cualquier
otro t¡po que corresponda, en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables,
que perm¡tan acreditar y demostrar, ante la autoridad federal o local competente, que
el origen, destino, ejercicio, erogación, registro, documentación comprobatoria,
integración de libros blancos y rendición de cuentas, corresponde a los recursos
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otorgados conforme a este Convenio, en términos del numeral I8 de ¡'LOS

LINEAMIENTOS''-

Asimismo, en térm¡nos de lo señalado en el numeral 17 de "LOS LINEAMIENTOS', ¡'L^A

CDMX' será responsable de la integración de sus expedientes técnicos y de la
veracidad de la información conten¡da en ellos, asÍ como del ejercicio, segu¡miento,
control, rendición de cuentas y transparencia de los recursos que "LA, SECRETARíA"
le transfiera a'LA CDMX", sin perjuicio de las atribuciones que tengan conferidas las
autoridades federales en mater¡a de fiscalización.

"LA CDMX" asume, plenamente y por sÍ misma, los compromisos y responsabilidades
vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro t¡po
relacionadas con "LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS" objeto del presente
instrumento, en términos del numeral 19 de "LOS LINEAMIENTOS'.

DÉCIMA.- DEL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIóN DE LOS PROGRAMAS Y
PROYECTOS.- Para el seguimiento de la ejecución de "LOS PROCRAMAS Y
PROYECTOS", 'LA CDMX", bajo su más estricta responsabilidad, deberá reportar
trimestra lmente, en Ios términos del artículo 85, fraccíón ll, de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y mediante el s¡stema de información
establecido para tal efecto, sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de los
recursos transferidos, de conformidad con lo que establecen los "Lineamientos para
informar sobre los recursos federales transferidos a las entidades federativas,
municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, y de operación de los
recursos del Ramo Ceneral 33", publicados en el Diario Oficial de la Federación el 25
de abril de 2Ol3 o los que, en su caso, se emitan para el ejerc¡cio fiscal 2O2O, así como
en las demás disposiciones jurídicas aplicables.

Asimismo, "LA CDMX" deberá reportar a través del sistema a que se refiere el párrafo
anterior, la información del contrato bajo el cual se realicen "LOS PROCRAMAS Y
PROYECTOS" de infraestructu ra, su ubicación geográfica, informes sobre sus avances
y, en su caso, evidencias de conclusión. "LA CDMX" será responsable de la veracidad
de la información reportada, de conformidad con lo señalado en el numeral-13 de "LOS
LINEAMIENTOS,',

OÉCIMA PRIMERA.- DE LA AMPLIACIóN DEL CALENDARIO.- En caso de situaciones
supervenientes, contingentes o excepc¡onales, que mot¡ven o justifiquen la

ampliación del plazo previsto en "EL CALENDARIO DE EJECUCIóN" de "LOs
PROGRAMAS Y PROYECTOS" establec¡dos en el presente Conven¡o, "LA CDMX'
deberá solicitar por escrito a "LA UPCP", la autorización para mod¡f¡car "EL
CAL
uno
la vi

NDARIO DE EJECUCIóN", la cual se podrá otorgar en una sola ocasión por cada
e los programas y proyectos, siempre y cuando la solicitud se realice dentro de

encia del periodo aprobado para su ejecución conforme al presente instrumento.
señalar, que la autorización antes referida estará sujeta a que los recursos se
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encuentren comprometidos a más tardar el 3l de diciembre de 2O2O, circunstancia
que deberá ser manifestada expresamente por ¡'LA CDMX".

Bajo el supuesto anter¡or, es responsabilidad de "LA CDMX" acreditar ante las
instancias de fiscalización federales y locales, según el ámbito de su competencia, las
causas supervenientes, cont¡ngentes o excepcionales que impidieron el
cumplimiento del plazo establecido en.,EL CALENDARIO DE EIECUCIóN" de.,LOS
PROCRAMAS Y PROYECTOS", así como justificar el periodo requerido para la
conclusión de los mismos.

DÉCIMA SEGUNDA.. DE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIóN oe cue¡¡Tas...¡LA
CDMX" deberá asegurar a las instancias de control y fiscalización competentes de los
poderes Ejecutivo y Legislativo, federal y local, el total acceso a la información
documental, contable y de cualquier otra Índole relacionada con los recursos
otorgados a gLOS PROGRAMAS Y PROYECTOS".

Conforme a lo señalado en el numeral 20 de'.LOS LINEAMIENTOS", los servidores
públicos federales o locales, así como los particulares que incurran en
responsab¡lidades administrativas, civiles o penales derivadas de afectaciones a la
hacienda pública federal, serán sancionados en los térmínos de la legislación federal
aplicable.

"LA CDMX" deberá íncluir, en su Cuenta pública y en los informes.sobre el ejercicio
del gasto público que presente a la Legislatura de la Ciudad de México, la información
relativa al ejercício de los recursos otorgados para ..LOS PROGRAMAS y PROYECTOS,,
objeto del presente instrumento, conforme a lo señalado en el numeral 2l de «LOS
LINEAMIENTOS".

DECIMA TERCERA.- DE LA DtFUSIóN,- Conforme a lo previsto en el numeral 22 de
"Los LlNEAMlENTos", rLA cDMx" deberá publicary actualizar de manera tr¡mestral
en su pégina de Internet y en otros medios accesibles al ciudadano, la información
relativa a la descripción de las obras, montos, metas, proveedores, y avances físicos y
financieros de "Los PRocRAMAS Y PRoyEcros", asi como las demás obligaciones
que deriven del cumplimiento de la legislación en materia de transparencia y acceso
a la información pública, y demás disposiciones juridicas aplicables.

En términos de lo señalado en el numeral23 de "Los LlNEAMlENTos", en el ejercicio,
erogación y publicidad de los recursos que se otorguen a .¡LA CDMX', para..LOS
PROGRAMAS Y PRoYEcros', se deberán observar las disposíciones federales
aplicables en materia electoral, por lo que la publicidad, documentación e
información relativa a los mismos deberá incluir la leyenda siguiente: "Este programo
es público, ojeno o cuolquier portido pot¡tico. quedo prohibido el uso poro fines
distintos o los estoblecidos en el progromo".
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Adicionalmente, en (LOS PROCRAMAS Y PROYECTOS" de infraestructura que se
realicen con cargo a los recursos relativos al presente Convenio se deberá incluir la
leyenda siguíente: "Esto obro fue reolizodo con recursos públicos federoles".

DÉclMA cuARTA.- DEL coNTRoL Y vlclLANclA,- En términos de lo señalado en el
numeral 15 de "LOS LINEAMIENTOS", para el caso de obras ejecutadas por
administración d¡recta, "LA CDMX" deberá destinar el uno al millar de los recursos de
"EL FONDO' destinados a cada obra ejecutada por esa modalidad, a favor de la
Secretaría de la Contraloria Ceneral de rLA CDMX" o su equivalente, para que realice
la vigilancia, inspección, control y evaluación de 'LOS PROCRAMAS Y PROYECTOS",
de conformidad con la normativa aplicable.

Asimismo, conforme a lo señalado en el numeral 16 de'LOS LINEAMIENTOS", en el
caso de que las obras se ejecuten mediante contrato se estará a lo dispuesto en el
artículo'19'l de la Ley Federal de Derechos, el cual establece que las oficinas pagadoras
deberán retener, al momento del pago, un monto equivalente al c¡nco al millar sobre
el importe de cada una de las estimaciones de trabajo.

DÉC¡MA QUINTA.. SUSPENSIÓN DE AS¡CNACIÓN DE RECURSOS FEDERALES.- "LA
SECRETARíA" podrá suspender la ministración de los recursos federales cuando "LA
CDMX'' no cumpla con los plazos, términos y condiciones establecidos en el presente
instrumento y en "LOS LINEI\MIENTOS".

DÉctMA sExTA.- TERMtNActÓN ANTICIPADA.- "LAs PARTES" convienen que podrá
darse por terminado de manera anticipada el presente Convenio, cuando se presente
alg u na de las causas siguientes:

a) Por acuerdo de voluntades;
b) Por rescisión, siendo las causas de la misma, las siguientes:

(i) Que "LA CDMX" destine los recursos federales previstos en el presente
Convenio a fines distintos a los establecidos, o

(ii) Que incumpla con las obligaciones contrai'das.

c) Por caso fortuito o de fuerza mayor.

En caso de rescisión, 'LA CDMX" deberá reíntegrar a "LA TESOFE" el monto
equivalente a los recursos que haya recibido, incluyendo los rendimientos financieros
generados, en térm¡nos de las disposiciones jurídicas aplicables.

DÉclMA sÉprtMA.- MoDIF¡cAcloNEs AL coNVENlo.- "l-As PARTES" acuerdan que
el presente Convenio podrá modificarse de común acuerdo y por escrito, con apego a
las isposiciones jurídicas aplicables, mediante la suscripción del convenio
m fícator¡o correspondiente.
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DÉclMA ocTAVA.- tNTERPRETAC!óN.- "LAs pARTEs" manifiestan su conformidad
para sujetar todo lo no prev¡sto en el presente Convenio, a lo dispuesto en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en su Reglamento y en las demás
disposiciones jurídicas aplicables del ámbito federal,

DÉctMA NovENA.- LEyEs ApLtcABLEs, JURtsDtcctóN y coMpETENCtA.- para su
cumplimiento y ejecución, el presente Convenio se encuentra sujeto a las leyes de los
Estados Unidos Mexicanosr por lo que "LAS PARTES" se someten a la jurisdicción de
los juzgados y tribunales federales competentes con sede en la Ciudad de México,
renunciando al fuero presente o futuro que por cualquier causa o razón pudiera
co r res po n d e rles.

VIGÉSIMA.- VIGENCIA.- El presente Convenio surtirá efectos a partir de la fecha de
suscripción y terminará su vigencia al concluir el plazo establecido en ,,EL

CALENDARIO DE EJECUCIóN" referido en las cláusulas Séptima y Décima Pr¡mera
del presente instrumento.

La vigenc¡a del Convenio estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria en los
térm¡nos previstos en la cláusula Segunda y en las demás disposiciones juridicas
aplicables, por lo que la no realización de la referida condición no generará ninguna
responsabi I idad pa ra "LAS PARTES".

vlcÉS|MA PRIMERA.- NOT|FlcAclONEs.- Todas las comunicaciones o notificaciones
que "LAS PARTES" se hagan con relación a este Convenio deberán ser por escr¡to y
dirigirse a los domicilios señalados por "LAS PARTES" en la cláusula Vigésima
Segunda del presente Convenio, conservando la parte emisora acuse de recibo de las
mismas.

En caso que a lgu na de "LAS PARTES' cambie su domicilio deberá notificarlo a la otra,
mediante aviso por escrito, con quince días de antícípación a la fecha en que pretenda
surta efectos el cambio; en caso contrario, las notificaciones se entenderán
legalmente efectuadas en los domicílios señalados en el presente ¡nstrumento.

VICÉSlM.A SEGUNDA- DOM|CILIOS.- para todos los efectos derivados del presente
Convenio, especialmente para avisos y notificaciones, ,,LAS PARTES', señalan como
sus domicilíos los sig uientes:

..LA SECRETARÍA' Av. Const¡tuyentes lOOl, Edificio B, 6' piso, Col. Belén
de las Flores, Alcaldía Álvaro Obregón, C.P. OtttO,
Ciudad de México, Teléfono (55) 3688 4915.
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:. HACIENDA fl 2o2o'
¿ñ,8ü reoxiviceruo Subsecretarfa de Eg r€sos

Unidád de Polftica y control Prerupucat¿r¡o

"LA CDMX" Plaza de la Constitución No.l Primer Piso, Col. Centro,
C.p. 06000. Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México-
Teléfonos (55) 53 45 82 98 y 53 45 83 02.

Enteradas "LAS PARTES" del contenido y alcance legal del presente Convenio, lo
f¡rman por tr¡plicado en la Ciudad de México a los trece días del mes de nov¡embre del
año dos mil veinte.

POR "LA SECRETARíA" POR 'LA CDMX"

EL TITULAR DE "I-A UPCP"

b
C. VICTOR MANUEL MOJ]CA VILCHIS C. LUZ LENA GON ESCOBAR

Á

ESTA HO]A DE FIRMAS CORAESPONDE AL CONVENIO PARA EL OfOROAMIENTO DE SU8S]D]OS CON CARCO AL FONDO DE

CAPITALIDAD, QUE CELEBRAN poR UNA PARTE EL oOBIERNO FEDERAI- POR CONDUCTO DE LA SECRETARíA DE HACIENDA Y

CeÉDITo pÚBLCo Y, poa LA oTRA, EL CoBIERNo DE LA CIUDAD DE MEXICO POR CONDUCTO DE LA SECRETARiA DE

AD'.,ltNtsrRAClóN y FtNAñzas, EL li DE NovTEMBRE DE 2o2o, EL cuAL coNSTA DE crNCo FoJAs úTlLEs IMPRESAS PoR EL

ANVERSO Y EEVERSO,

to

LA SECRETARIA DE ADMINISTRACIóN
Y FINANZAS
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