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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE LA INSTITUCIÓN
DENOMINADA “PATRONATO DE LA CASA DE LOS NIÑOS DE SALTILLO A.C.”,
REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. LUCÍA PATRICIA GARZA GUERRA, EN SU
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA ASOCIACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO
SE LE DENOMINARÁ “LA ASOCIACIÓN”; CONVENIO QUE CELEBRAN A TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye un factor
importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y educativos, puesto que a través
de dichas actividades se promueve una cultura de servicio social y de salud a favor de las clases
marginadas, lo que facilita la integración familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de
vida de las personas involucradas, el Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo
acciones que sirvan en la promoción de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para
los miembros de la comunidad, con el fin de propiciar una cultura de cooperación que otorgue mayor
salud, bienestar y calidad de vida.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar el auxilio a
los sectores más desprotegidos entre la comunidad coahuilense, y tomando en consideración que “LA
ASOCIACIÓN” desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales brindar a los
niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo de la ciudad de Saltillo, los apoyos necesarios que
promuevan condiciones de funcionalidad e integración familiar a través de oportunidades que
desarrollen sus capacidades de una manera integral a fin de mejorar su calidad de vida, para lo cual
realiza diversas actividades que le permitan la obtención de los recursos económicos y materiales
necesarios para estar en posibilidades de seguir auxiliando a las personas que acuden a solicitar su
intervención para satisfacer las necesidades que padecen, y en virtud de la solicitud que le ha planteado
dicha Institución, para el apoyo de las actividades altruistas que en forma permanente realiza, considera
que resulta de gran trascendencia la celebración del presente Convenio.
c).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, ubicado
en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila, México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente Convenio, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 92 y 99 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción II, 19 fracción XX y XXI, y 22 fracciones II y XXVII, de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
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II.- DE “LA ASOCIACIÓN”.
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y que su
representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del presente Convenio, el
cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de la escritura pública número 566
(quinientos sesenta y seis), de fecha 12 (doce) de diciembre de 2014 (dos mil catorce), pasada ante la
fe del Lic. Jesús Francisco Aguirre Garza, Notario Público Número 12 (doce) en ejercicio en el Distrito
Notarial de Saltillo, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan a cabo la
realización de actividades recreativas y culturales en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y que los recursos
obtenidos los destina a mejorar las condiciones y calidad de vida de los menores de edad en situación
adversa, brindando oportunidades para promover su capacidad individual, como sujetos activos de su
propio cambio en un entorno seguro y propicio; fomentando el desarrollo en educación, capacitación,
salud, psicológico, espiritual, social, cognitivo y cultural a través de servicios y programas institucionales
para mejorar su crecimiento individual, familiar y social, y que ha solicitado el apoyo del Gobierno del
Estado, a fin de obtener recursos económicos necesarios para seguir realizando este tipo de
actividades.
c).- Que la LIC. LUCÍA PATRICIA GARZA GUERRA, se identifica mediante credencial expedida por
el Instituto Federal Electoral, clave de elector No.
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
e).- Que tiene su domicilio en
III.- DECLARACIÓN CONJUNTA.
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones anteriormente
expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con las comparecen, por lo que
celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las aportaciones que realice
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA ASOCIACIÓN”, para que sean destinadas a atender
a niños, niñas y adolescente de las zonas marginadas de Saltillo que presentan situaciones familiares
y sociales de riesgo, a través de un programa integral que busca mejorar sus condiciones y calidad de
vida.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, se
compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de Aportación, la cantidad de hasta
$1,160,000.00 (un millón ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N), durante el ejercicio fiscal 2022.
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La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de
Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el comprobante
fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información que compruebe la erogación
por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por el “GOBIERNO DEL
ESTADO” a atender a niños, niñas y adolescente de las zonas marginadas de Saltillo que presentan
situaciones familiares y sociales de riesgo, a través de un programa integral que busca mejorar sus
condiciones y calidad de vida.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, será entregada
por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el ejercicio fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las facilidades
e información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite sobre la aplicación de
los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que en virtud de las necesidades en que se encuentran
numerosos niños y adolescentes de la comunidad, apoya y desarrolla los aspectos más importantes de
la vida de los niños y adolescentes, se realizan acciones para incorporarlos a un ambiente familiar
seguro y confiable además de tratar reingresarlos a la escuela haciéndolo a través de las siguientes
cuatro coordinaciones:
a).- Coordinación de Pedagogía.
b).- Coordinación de Psicología.
c).- Coordinación de Vinculación y Seguimiento Familiar; y
d).- Coordinación de Salud.
Todo esto para el servicio y atención a favor de quienes acuden a dicha Institución.
SEXTA.- “LA ASOCIACIÓN” se compromete a que la aportación realizada por “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”, sea destinada a los programas a que se ha hecho referencia en la Cláusula anterior, mismos
que hasta ahora continúa operando y que necesitan ser incrementados en beneficio de los niños y
adolescentes más desprotegidos.
SÉPTIMA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente Convenio,
así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA ASOCIACIÓN” se compromete a cumplir y
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presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un informe detallado sobre la aplicación
de los recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
OCTAVA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente Convenio,
será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de buena fe con el que intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, POR
TRIPLICADO, A LOS VEINTICUATRO (24) DIAS DEL MES DE ENERO DE 2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “LA ASOCIACIÓN”

LIC. LUCÍA PATRICIA GARZA GUERRA
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
ALTRUISTAS, DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 483, PUBLICADO EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO, EL 18 DE ABRIL DE 2008, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE
EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. BLAS
JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE
COAHUILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”; Y
POR LA OTRA PARTE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA “CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN
BETESDA A.C.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA LIC. MARÍA TRINIDAD JARAMILLO
DE LA ROSA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA ASOCIACIÓN, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “BETESDA”; CONVENIO QUE CELEBRAN AL
TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye un factor
importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y educativos, puesto que a través
de dichas actividades se promueve una cultura de servicio social y de salud mental a favor de las clases
marginadas, lo que facilita la integración familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de
vida de las personas involucradas, el Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo
acciones que sirvan en la promoción de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para
los miembros de la comunidad, con el fin de propiciar una cultura de cooperación que otorgue mayor
salud, bienestar y calidad de vida.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar el auxilio a
los sectores más desprotegidos entre la comunidad coahuilense, y tomando en consideración que
“CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN BETESDA A.C.” desde su creación ha tenido como uno de
sus objetivos fundamentales establecer un enlace entre las personas físicas o morales que tenga
posibilidad de brindar asistencia social a los necesitados, para lo cual realiza diversas actividades que
le permitan la obtención de los recursos económicos y materiales necesarios para estar en posibilidades
de seguir auxiliando a las personas que acuden a solicitar su intervención para satisfacer las
necesidades que padecen, y en virtud de la solicitud que le ha planteado dicha Institución, para el apoyo
de las actividades altruistas que en forma permanente realiza, considera que resulta de gran
trascendencia la celebración del presente convenio.
c).- Que, en razón de lo anterior, el 18 de abril de 2008, se publicó en el Periódico Oficial del Estado,
el Decreto 483, mediante el cual se autorizó al Ejecutivo del Estado para que afectara anualmente y en
los subsecuentes ejercicios fiscales hasta por un plazo de 20 años, la partida presupuestal del
Presupuesto de Egresos, hasta por la cantidad de $1,750,000.00 (Un millón setecientos cincuenta mil
pesos 00/100 M.N.).
d).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, ubicado
en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila, México.
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e).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente convenio, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución Política del Estado de Coahuila
de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción II, 19 fracción XX y XXI, y 22 fracciones II y XXVII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
II.- DE “BETESDA”.
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y que su
representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del presente Convenio, el
cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de la escritura pública número 283
(doscientos ochenta y tres), de fecha 12 (doce) de agosto de 1993 (mil novecientos noventa y tres),
pasada ante la fe del Lic. Luis Manuel Aguirre Castro, Notario Público Número 21 (veintiuno) en ejercicio
en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan a cabo la
realización de actividades recreativas y culturales en la ciudad de Saltillo, Coahuila, entre otras, y que
los recursos obtenidos los destina a la adquisición de diversos bienes necesarios para atender las
necesidades de niños, adolescentes, jóvenes y adultos, además de dar albergue o alojamiento a
pacientes que lo requieran de acuerdo a su cuadro clínico y otros, y que ha solicitado el apoyo del
Gobierno del Estado, a fin de obtener recursos económicos necesarios para seguir realizando este tipo
de actividades.
c).- Que la LIC. MARÍA TRINIDAD JARAMILLO DE LA ROSA, se identifica mediante credencial
expedida por el Instituto Federal Electoral.
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
e).- Que tiene su domicilio en

III.- DECLARACIÓN CONJUNTA.
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones anteriormente
expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con las comparecen, por lo que
celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es establecer las bases para las aportaciones que realice
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “BETESDA”, para que sean destinadas a la adquisición
de los bienes que le son necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, consistentes en dar albergue
o alojamiento a pacientes que lo requieran de acuerdo a su cuadro clínico, la Neurorehabilitación Física,
entre otros, y en la realización de actividades altruistas entre la comunidad del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, en
cumplimiento al mencionado Decreto 483, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 18 de abril
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de 2008, se compromete a otorgar a “BETESDA”, para el ejercicio fiscal 2022 y por concepto de
aportación, la cantidad de hasta $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100 M.N), para que sea
destinada a los fines que realiza dicha Institución, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de
Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“BETESDA” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el comprobante fiscal más
amplio que en derecho proceda, así como la demás información que compruebe la erogación por parte
de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “BETESDA” acepta a su entera conformidad que la aportación realizada por el
“GOBIERNO DEL ESTADO”, sea por la cantidad de hasta $800,000.00 (Ochocientos mil pesos 00/100
M.N), derivado del cumplimiento del Decreto 483, publicado en el Periódico Oficial del Estado, el 18 de
abril de 2008.
CUARTA.- “BETESDA” se obliga a destinar la aportación realizada por el “GOBIERNO DEL ESTADO”
a la adquisición de los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines; a incrementar los
programas de asistencia social correspondientes, así como a la conservación del local o de los locales
que le son necesarios para el almacén de los bienes; para brindar atención a quienes acuden a solicitar
auxilio de la institución, y en general a las actividades que desempeña, en la ciudad de Saltillo, Coahuila
de Zaragoza.
QUINTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, será entregada
por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el ejercicio fiscal 2022.
“BETESDA” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las facilidades e
información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite sobre la aplicación de los
recursos aportados.
SEXTA.- “BETESDA” manifiesta que, en virtud de las necesidades de las personas con deficiencias o
problemas neurológicos en la Entidad, y con especial atención a los padres con necesidades
económicas apremiantes se prestarán servicios a través de los siguientes programas:
a).- Rehabilitación Física en forma Integral;
b).- Crear Programas de Neurorehabilitación; y
c).- Establecer Programas de Integración Núcleo Familiar-Paciente.
Todo esto para el servicio y atención a favor de quienes acuden a dicha Institución.
SÉPTIMA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente Convenio,
así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “BETESDA” se compromete a cumplir y presentar,
cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un informe detallado sobre la aplicación de los
recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
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OCTAVA.- El presente Convenio entra en vigor en la fecha en que se firma y tendrá una vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2022.
NOVENA.- “BETESDA” se compromete a que la aportación realizada por “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”, sea destinada a los programas a que se ha hecho referencia en la cláusula anterior, mismos
que hasta ahora continúa operando y que necesitan ser incrementados en beneficio de los más
desprotegidos.
DÉCIMA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente convenio,
será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de buena fe con el que intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, POR
TRIPLICADO, A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “BETESDA”

LIC. MARÍA TRINIDAD JARAMILLO DE LA ROSA
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE
COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LAS SECRETARÍAS DE FINANZAS Y DE
EDUCACIÓN, REPRESENTADAS EN ESTE ACTO POR EL LIC. BLAS JOSÉ FLORES
DÁVILA, SECRETARIO DE FINANZAS Y EL LIC. FRANCISCO SARACHO NAVARRO,
SECRETARIO DE EDUCACIÓN, EN LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR
LA OTRA PARTE “AMIGOS DEL DESIERTO”A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR
EL MTRO. ARTURO HOMERO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, EN SU CARÁCTER DE
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE DICHA
ASOCIACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ASOCIACIÓN”; Y
CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES DENOMINARÁ COMO “LAS
PARTES”, AL TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
I.1.- Que el Estado de Coahuila de Zaragoza, es una Entidad Libre y Soberana que forma parte
integrante de la Federación, de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracción
I, 43, 115 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza.
I.2.- Que sus representantes legales se encuentran facultados para la celebración del presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 1, 4, 18 fracción II y V, 19 fracción XX y XXI, 22 fracciones
II y XXVII y 25 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
I.3.- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye un
factor importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y educativos,
puesto que a través de dichas actividades se promueve una cultura de servicio social, lo que
facilita la integración familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de vida de las
personas involucradas, el Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo acciones
que sirvan en la promoción de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para
los miembros de la comunidad, con el fin de propiciar una cultura de cooperación que otorgue
mayor salud, bienestar y calidad de vida.
I.4.- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar la
cultura entre la comunidad coahuilense, y tomando en consideración que “LA ASOCIACIÓN”,
desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales:
Fundar y administrar el Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, para lo cual realiza
diversas actividades que le permitan la obtención de los recursos económicos y materiales
necesarios para estar en posibilidades de seguir y preservar para las futuras generaciones el
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patrimonio geológico, paleontológico, antropológico y natural de la región, considera que resulta
de gran trascendencia la celebración del presente Convenio.
I.5.- Que para los efectos del presente instrumento jurídico establece como su domicilio en el
edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, ubicado en la calle Emilio Castelar
S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México, C.P. 25000.
II.- DE “LA ASOCIACIÓN”
II.1.- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y que
su representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del presente
Convenio, el cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de la escritura
pública número 19 (diecinueve), de fecha 26 (veintiséis) de enero de 1999 (mil novecientos
noventa y nueve), pasada ante la fe del Lic. Arturo H. González Ramírez, Notario Público
Número 10 (diez) en ejercicio en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, (ANEXO).
II.2.- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan a
cabo la realización de actividades recreativas y culturales en la ciudad de Saltillo, Coahuila de
Zaragoza, entre otras, y que los recursos obtenidos los destina a la adquisición de diversos
bienes necesarios para atender las necesidades del Museo del Desierto de esta ciudad, y que
ha solicitado el apoyo del Gobierno del Estado, a fin de obtener recursos económicos necesarios
para seguir realizando este tipo de actividades.
II.3.- Que el MTRO. ARTURO HOMERO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, se identifica mediante
credencial expedida por el Instituto Federal Electoral,
II.4.- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
II.5.- Que para los efectos del presente convenio establece como su domicilio en
III.- DECLARACIÓN CONJUNTA.
III.1.- Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones
anteriormente expuestas, “LAS PARTES” se reconocen la personalidad y las facultades con
las que comparecen, por lo que celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases por medio de las cuales
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” realizará aportaciones económicas a favor de “LA
ASOCIACIÓN”, con la finalidad de que sean destinadas para la realización de los fines y
objetivos establecidos en la cláusula tercera del presente convenio.
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SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas, se
compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de aportación durante el presente
ejercicio fiscal 2022, la cantidad de hasta $9,600,000.00 (Nueve millones seiscientos mil
pesos 00/100 M.N), a fin de que sea destinada para la realización de los fines y objetivos
establecidos en la cláusula tercera del presente instrumento jurídico.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado de
Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el
comprobante fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información que
compruebe la erogación por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por “EL
GOBIERNO DEL ESTADO” para la adquisición de los bienes necesarios para el cumplimiento
de sus fines; y/o para la conservación del local o de los locales que le son necesarios; y/o para
el desarrollo de las actividades que desempeña en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
Del mismo modo, “LA ASOCIACIÓN” se compromete a establecer los mecanismos de
colaboración con “EL GOBIERNO DEL ESTADO” para que los estudiantes de los planteles
oficiales de educación básica puedan acceder de manera gratuita a las instalaciones y servicios
del Museo del Desierto.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la cláusula segunda del presente Convenio, será
entregada por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el ejercicio fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las
facilidades e información que en su caso y por conducto de sus representantes considere
pertinente, así como la que solicite respecto a la aplicación de los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que para la consecución del objeto del presente
convenio realizará las siguientes actividades:
a)

Fomentar una cultura ecológica de respeto y valoración del desierto, al mostrar la riqueza
de vida, historia y cultura que en él se han gestado a lo largo del tiempo;

b)

Adquirir y poseer por cualquier concepto, construir, enajenar, dar y tomar en arrendamiento
y gravar todo género de bienes, muebles e inmuebles, y derechos reales o personales
necesarios o convenientes para el cumplimiento de su objeto social;

c)

Editar, promover y difundir publicaciones, grabaciones, filmaciones y, en general, cualquier
material de divulgación del Museo; y
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d)

Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia al desierto entre los habitantes del norte
del país, mediante una propuesta educativa interactiva y dinámica.

SEXTA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la cláusula cuarta del presente Convenio,
así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de Acceso a la
Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA ASOCIACIÓN” se
compromete a cumplir y presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un
informe detallado sobre la aplicación de los recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”.
SÉPTIMA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá vigente
hasta el 31 de diciembre de 2022.
OCTAVA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente
Convenio, será resuelta de común acuerdo entre “LAS PARTES”, bajo el principio de buena fe
con el que intervienen.
Leído que fue el presente convenio, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance
legal, lo suscriben en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, por triplicado, a los 27
(veintisiete) días del mes de enero de 2022.

POR “LA ASOCIACIÓN”

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

MTRO. ARTURO HOMERO GONZÁLEZ
GONZÁLEZ.
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN.

LIC.BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA.
SECRETARIO DE FINANZAS.

LIC. FRANCISCO SARACHO NAVARRO.
SECRETARIO DE EDUCACIÓN.
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE LA
INSTITUCIÓN DENOMINADA “CÁRITAS DE SALTILLO” A.C., REPRESENTADA EN
ESTE ACTO POR LA C. SILVIA PADILLA LUNA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA
GENERAL DE CÁRITAS DE SALTILLO A.C, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “LA ASOCIACIÓN”; CONVENIO QUE CELEBRAN A TENOR DE LAS
SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región
constituye un factor importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos
y educativos, puesto que a través de dichas actividades se promueve una cultura de
servicio social, lo que facilita la integración familiar y social, y en consecuencia se mejora
la calidad de vida de las personas involucradas, el Gobierno del Estado tiene la
encomienda de llevar a cabo acciones que sirvan en la promoción de las actividades de
beneficio social en las diferentes áreas, para los miembros de la comunidad, con el fin de
propiciar una cultura de cooperación que otorgue mayor salud, bienestar y calidad de vida.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar
la cultura entre la comunidad coahuilense, y tomando en consideración que “CÁRITAS
DE SALTILLO” A.C., desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos
fundamentales crear oportunidades de acceso a las necesidades principales de la
población en situación de pobreza y pobreza extrema, especialmente los menores y
adultos mayores, a través de los siguientes programas: Asilo Casa del Buen Samaritano,
Comedores en Centros Comunitarios, Brigadas Médicas Escolares, Suplemento Escolar,
Casos de Salud y Brigadas Médicas Comunitarias y Escolares, para lo cual realiza
diversas actividades que le permitan la obtención de los recursos económicos y materiales
necesarios para estar en posibilidades de seguir aplicándolos en forma eficiente y
oportuna contribuyendo así a disminuir la marginación, por lo tanto considera que resulta
de gran trascendencia la celebración del presente Convenio.
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c).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Coahuila, ubicado en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila,
México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción II, 19 fracción XX
y XXI, y 22 fracciones II y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del
Estado de Coahuila.
II.- DE “LA ASOCIACIÓN”
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y
que su representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del
presente Convenio, el cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de
la escritura pública número 314 (trescientos catorce), de fecha 12 (doce) de julio de 2011
(dos mil once), pasada ante la fe del Lic. Jesús Francisco Aguirre Garza, Notario Público
Número 12 (doce) en ejercicio en el Distrito Notarial de Saltillo, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan
a cabo la realización de actividades recreativas y culturales en la ciudad de Saltillo,
Coahuila, entre otras, y que los recursos obtenidos los destina a la adquisición de diversos
bienes necesarios para atender las necesidades, y que ha solicitado el apoyo del
Gobierno del Estado, a fin de obtener recursos económicos necesarios para seguir
realizando este tipo de actividades.
c).- Que la C. SILVIA PADILLA LUNA, se identifica mediante credencial expedida por el
Instituto Federal Electoral,
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
e).- Que tiene su domicilio en

III.- DECLARACIÓN CONJUNTA.
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones
anteriormente expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con
las comparecen, por lo que celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
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PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las aportaciones
que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA ASOCIACIÓN”, para que
sean destinadas a la adquisición de los bienes que le son necesarios para el cumplimiento
de sus objetivos.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del
Estado, se compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de Aportación
durante el presente ejercicio fiscal 2022, hasta la cantidad de $960,000.00 (novecientos
sesenta mil pesos 00/100 M.N), para que sea destinada a los fines que realiza dicha
Institución, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO
DEL ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del
Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el
comprobante fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información
que compruebe la erogación por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por el
“GOBIERNO DEL ESTADO” a la adquisición de los bienes necesarios para el
cumplimiento de sus fines; a la conservación del local o de los locales que le son
necesarios para el almacén de los bienes, y en general las actividades que desempeña,
en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio,
será entregada por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el presente ejercicio fiscal
2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas
las facilidades e información que en su caso y por conducto que considere pertinente,
solicite sobre la aplicación de los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que para una mejor calidad de vida de la
población más vulnerable se han creado los siguientes programas: Asilo Casa del Buen
Samaritano, Comedores en Centros Comunitarios, Brigadas Médicas Escolares,
Suplemento Escolar, Casos de Salud y Brigadas Médicas Comunitarias y Escolares.
SEXTA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente
Convenio, así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA
ASOCIACIÓN” se compromete a cumplir y presentar, cuando lo sea solicitado por
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autoridad competente, un informe detallado sobre la aplicación de los recursos aportados
por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
SÉPTIMA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá
vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
OCTAVA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del
presente Convenio, será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de
buena fe con el que intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO,
COAHUILA, POR TRIPLICADO, A LOS DIECIOCHO (18) DIAS DEL MES DE
FEBRERO DE 2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “LA ASOCIACIÓN”

C. SILVIA PADILLA LUNA
DIRECTORA GENERAL
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE COAHUILA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. BLAS
JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL
ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA “CÁRITAS
DIOCESANAS DE TORREÓN” A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.
FRANCISCO MANUEL SERVÍN PEZA EN SU CARÁCTER DE DELEGADO ESPECIAL, A
QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ASOCIACIÓN”; CONVENIO QUE
CELEBRAN A TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye
un factor importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y educativos,
puesto que a través de dichas actividades se promueve una cultura de servicio social, lo que
facilita la integración familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de vida de las
personas involucradas, el Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo acciones
que sirvan en la promoción de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para
los miembros de la comunidad más desprotegidos, con el fin de propiciar una cultura de
cooperación que otorgue mayor salud, bienestar y calidad de vida.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar la
cultura entre la comunidad coahuilense, y tomando en consideración que “CÁRITAS
DIOCESANAS DE TORREÓN” A.C., desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos
fundamentales establecer un enlace entre las personas que por sus condiciones de extrema
pobreza y marginación necesitan ayuda, con aquellas personas físicas o morales que quieren
y pueden brindar su apoyo, para lo cual realiza diversas actividades que le permitan la
obtención de los recursos económicos y materiales necesarios para estar en posibilidades de
seguir aplicándolos en forma eficiente y oportuna contribuyendo así a disminuir la
marginación, por lo tanto considera que resulta de gran trascendencia la celebración del
presente Convenio.
c).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila,
ubicado en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila, México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción II, 19 fracción XX y XXI, y 22
fracciones II y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
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II.- DE “LA ASOCIACIÓN”:
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y que
su representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del presente
Convenio, el cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de la escritura
pública número 07 (siete), de fecha 02 (dos) de febrero de 2005 (dos mil cinco), pasada ante
la fe del Lic. Jesús Ricardo Cisneros Hernández, Notario Público Número 57 (cincuenta y
siete) en ejercicio en el Distrito Notarial de Viesca, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan a
cabo la realización de actividades recreativas y culturales en la ciudad de Torreón, Coahuila,
entre otras, y que los recursos obtenidos los destina a la adquisición de diversos bienes
necesarios para atender las necesidades, y que ha solicitado el apoyo del Gobierno del
Estado, a fin de obtener recursos económicos necesarios para seguir realizando este tipo de
actividades.
c).- Que el C.P. FRANCISCO MANUEL SERVÍN PEZA, se identifica mediante credencial
expedida por el Instituto Federal Electoral, folio No.
(ANEXO).
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
e).- Que tiene su domicilio en

III.- DECLARACIÓN CONJUNTA:
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones anteriormente
expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con las comparecen,
por lo que celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las aportaciones
que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA ASOCIACIÓN”, para que sean
destinadas a la adquisición de los bienes que le son necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del
Estado, se compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de Aportación durante
el presente ejercicio fiscal 2022, la cantidad de hasta $400,000.00 (cuatrocientos mil pesos
00/100 M.N), para que sea destinada a los fines que realiza dicha Institución, en el Estado de
Coahuila de Zaragoza.
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La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO
DEL ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado
de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el
comprobante fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información que
compruebe la erogación por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por el
“GOBIERNO DEL ESTADO” a la adquisición de los bienes necesarios para el cumplimiento
de sus fines; a la conservación del local o de los locales que le son necesarios para el almacén
de los bienes, y en general, en las diversas actividades que desempeña, en la ciudad de
Torreón, Coahuila de Zaragoza.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, será
entregada por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el presente ejercicio fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las
facilidades e información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite
sobre la aplicación de los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que para una mejor calidad de vida de la población
más vulnerable se han creado objetivos específicos:
•
•
•
•
•

Detectar las necesidades más apremiantes de la comunidad y promover su
solución.
Incorporar a la comunidad en el espíritu y actividad de Cáritas.
Incrementar y fortalecer las Cáritas Parroquiales.
Promover los valores cristianos a través de acciones concretas.
Dar mayor importancia a aquellas actividades que contribuyan más al logro de
la misión.

SEXTA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente
Convenio, así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA ASOCIACIÓN”
se compromete a cumplir y presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un
informe detallado sobre la aplicación de los recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”.
SÉPTIMA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá vigente
hasta el 31 de diciembre de 2022.
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OCTAVA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente
Convenio, será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de buena fe con
el que intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO,
COAHUILA, POR TRIPLICADO, EL DÍA 06 (SEIS) DEL MES DE ENERO DE 2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “LA ASOCIACIÓN”

C.P. FRANCISCO MANUEL SERVÍN PEZA
DELEGADO ESPECIAL
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA
DE FINANZAS DEL ESTADO, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC.
BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
FINANZAS DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL
GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE LA INSTITUCIÓN
DENOMINADA “CENTRO DE REHABILITACIÓN INTEGRAL GABY BRIMMER
A.C.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA C. MARÍA LIDIA SANTANA
MENCHACA, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE DICHA ASOCIACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “LA ASOCIACIÓN”; CONVENIO QUE CELEBRAN A TENOR DE
LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región
constituye un factor importante en la integración de los valores sociales, culturales,
cívicos y educativos, puesto que a través de dichas actividades se promueve una
cultura de servicio social, lo que facilita la integración familiar y social, y en
consecuencia se mejora la calidad de vida de las personas involucradas, el Gobierno
del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo acciones que sirvan en la promoción
de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para los miembros de la
comunidad, con el fin dar rehabilitación física a todas las personas que lo requieran
para una mejor salud, bienestar y calidad de vida.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a la
rehabilitación de personas entre la comunidad coahuilense, y tomando en
consideración que “LA ASOCIACIÓN” desde su creación ha tenido como uno de sus
objetivos fundamentales es el apoyo a personas con problemas de discapacidad y a
sus familias mediante diversos servicios que ofrece “LA ASOCIACIÓN, para lo cual
realiza diversas actividades que le permitan la obtención de los recursos económicos
y materiales necesarios para estar en posibilidades de seguir creando programas, y
en virtud de la solicitud que le ha planteado dicha Institución, para el apoyo de las
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actividades altruistas que en forma permanente realiza, considera que resulta de gran
trascendencia la celebración del presente Convenio.
c).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Coahuila, ubicado en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo,
Coahuila, México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del
presente Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86, 92 y 99 de
la Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción
II, 19 fracción XX y XXI, y 22 fracciones II y XXVII, de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Estado de Coahuila.
II.- DE “LA ASOCIACIÓN”:
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país,
y que su representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración
del presente Convenio, el cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con
copia de la escritura pública número 12 (doce), de fecha 03 (tres) de febrero de 1997
(mil novecientos noventa y nueve), pasada ante la fe del Lic. José Cuitlahuac Córdova
González, Notario Público Número 03 (tres) en ejercicio en el Distrito Notarial de
Acuña, Coahuila.
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año
llevan a cabo la realización de actividades y diversos eventos en la ciudad de Acuña,
Coahuila, entre otras, y que los recursos obtenidos los destina a la operación,
mantenimiento, conservación y administración de “LA ASOCIACIÓN”, y que ha
solicitado el apoyo del Gobierno del Estado, a fin de obtener recursos económicos
necesarios para seguir realizando este tipo de actividades.
c).- Que la C. MARÍA LIDIA SANTANA MENCHACA, se identifica mediante credencial
expedida por el Instituto Federal Electoral, folio No.
(ANEXO).
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
e).- Que tiene su domicilio en
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III.- DECLARACIÓN CONJUNTA:
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones
anteriormente expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades
con las comparecen, por lo que celebran el presente Convenio al tenor de las
siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las
aportaciones que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA
ASOCIACIÓN”, para que sean destinadas a la adquisición de los bienes que le son
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos y en la realización de actividades
altruistas entre la comunidad de Acuña, Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas
del Estado, se compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de
Aportación durante el ejercicio fiscal 2022, la cantidad de hasta $600,000.00
(seiscientos mil pesos 00/100 M.N), para que sea destinada a los fines que realiza
dicha Institución, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL
GOBIERNO DEL ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de
Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”
el comprobante fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás
información que compruebe la erogación por parte de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por el
“GOBIERNO DEL ESTADO” a la adquisición de los bienes necesarios para el
cumplimiento de sus fines; a incrementar los servicios de rehabilitación, e instrumentar
al personal que lleva a cabo las actividades que desempeña, en la ciudad de Acuña,
Coahuila de Zaragoza.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio
será entregada por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” en el ejercicio fiscal 2022.
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“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar
todas las facilidades e información que en su caso y por conducto que considere
pertinente, solicite sobre la aplicación de los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que en virtud de las necesidades en que se
encuentran numerosas personas con discapacidad de la comunidad se, haciéndolo a
través de los siguientes programas:
a) Hidroterapia;
b) Mecanoterapia;
c) Ultrasonido;
d) Ejercicios Activos y Pasivos;
e) Terapia de Lenguaje;
f) Infrarrojos;
g) Parafina;
h) Presuterapia;
i) Fluidoterapia;
j) Diatermia;
k) Electroestimulación;
l) Estimulación Temprana y
m) Terapia Psicológica.
SEXTA.- “LA ASOCIACIÓN” se compromete a que la aportación realizada por “EL
GOBIERNO DEL ESTADO”, sea destinada a los programas a que se ha hecho
referencia en la Cláusula anterior, mismos que hasta ahora continúa operando.
SÉPTIMA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del
presente Convenio, así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y
40 de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de
Zaragoza, “LA ASOCIACIÓN” se compromete a cumplir y presentar, cuando lo sea
solicitado por autoridad competente, un informe detallado sobre la aplicación de los
recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
OCTAVA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá
vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
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NOVENA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del
presente Convenio, será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio
de buena fe con el que intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO,
COAHUILA, POR TRIPLICADO, A LOS (17) DIECISIETE DIAS DEL MES DE
ENERO DE 2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “LA ASOCIACIÓN”

C. MARÍA LIDIA SANTANA MENCHACA
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE
FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL
LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE
FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE LA
INSTITUCIÓN DENOMINADA “CENTRO EDUCATIVO DE LA NIÑEZ TORREONENSE
A.C.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA ING. LEÓN UROW NOVALOSKY EN
CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA ASOCIACIÓN, A QUIEN EN LO
SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ASOCIACIÓN”; CONVENIO QUE CELEBRAN A
TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye
un factor importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y
educativos, puesto que a través de dichas actividades se promueve la cultura lo que facilita
la integración familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de vida de las
personas, el Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo acciones que sirvan
en la promoción de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para los
miembros de la comunidad.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar la
educación entre los coahuilenses, y tomando en consideración que “CENTRO EDUCATIVO
DE LA NIÑEZ TORREONENSE A.C.” desde su creación ha tenido como uno de sus
objetivos fundamentales promover actividades educativas en todos sus géneros, para lo
cual realiza diversas actividades que le permitan la obtención de los recursos económicos,
considera que resulta de gran trascendencia la celebración del presente Convenio.
c).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de
Coahuila, ubicado en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila,
México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución
Política del Estado de Coahuila de Zaragoza, y artículos 1, 4, 18 fracción II, 19 fracción XX
y 22, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
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II.- DE “LA ASOCIACIÓN”:
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y
que su representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del
presente Convenio, el cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de
la escritura pública número 1013 (mil trece), de fecha 26 (veintiséis) de septiembre de 2013
(dos mil trece), pasada ante la fe del Lic. Hugo García Sánchez, Notario Público Número
08 (ocho) en ejercicio en el Distrito Notarial de Torreón, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan
a cabo la realización de actividades educativas en la ciudad de Torreón, Coahuila, entre
otras, y que los recursos obtenidos los destina a la adquisición de diversos bienes
necesarios para atender las diversas necesidades en la promoción y fomento educativo, y
que ha solicitado el apoyo del Gobierno del Estado, a fin de obtener recursos económicos
necesarios para seguir realizando este tipo de actividades.
c).- Que la ING. LEON UROW NOVALOSKY, se identifica mediante credencial expedida
por el Instituto Federal Electoral,
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:

e).- Que tiene su domicilio en
III.- DECLARACIÓN CONJUNTA:
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones
anteriormente expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con
las comparecen, por lo que celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes
CLAUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las aportaciones
que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA ASOCIACIÓN”, para que sean
destinadas a la adquisición de los bienes que le son necesarios para el cumplimiento de
sus objetivos.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del
Estado, se compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de Aportación
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durante el presente ejercicio fiscal 2022, hasta la cantidad de $520,000.00 (quinientos
veinte mil pesos 00/100 M.N), para que sea destinada a los fines que realiza dicha
Institución, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO
DEL ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado
de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el
comprobante fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información
que compruebe la erogación por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por el
“GOBIERNO DEL ESTADO” a la adquisición de los bienes necesarios para el
cumplimiento de sus fines; a la conservación del local o de los locales que le son necesarios
para el almacén de los bienes; y en general, en la preparación de diversas áreas, del
personal que lleva a cabo las actividades que desempeña, en la ciudad de Torreón,
Coahuila de Zaragoza.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, será
entregada por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el ejercicio fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las
facilidades e información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite
sobre la aplicación de los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que la misión y compromiso del patronato es la
formación integral de los niños del medio rural.
SEXTA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula PRIMERA del presente
Convenio, así como lo dispuesto por el articulo 21 fracciones IX, XVIII y 40, de la Ley de
Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA
ASOCIACIÓN” se compromete a presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad
competente, un informe detallado sobre la aplicación de los recursos aportados por “EL
GOBIERNO DEL ESTADO”.
SÉPTIMA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá vigente
hasta el 31 de diciembre de 2022.
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OCTAVA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del
presente Convenio, será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de
buena fe con el que intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO,
COAHUILA, POR TRIPLICADO, A LOS TRES (03) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE
2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “LA ASOCIACIÓN”

ING. LEÓN UROW NOVALOSKY
APODERADA LEGAL
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
“EL GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA
“INSTITUTO JUVENIL SALTILLENSE A.C.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL C.P.
DANIEL CASTAÑEDA ALVARADO, EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN DE DICHA ASOCIACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ
“LA ASOCIACIÓN”; CONVENIO QUE CELEBRAN A TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye un factor
importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y educativos, puesto que a través
de dichas actividades se promueve una cultura de servicio social y de salud a favor de las clases
marginadas, lo que facilita la integración familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de
vida de las personas involucradas, el Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo
acciones que sirvan en la promoción de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para
los miembros de la comunidad, con el fin de propiciar una cultura de cooperación que otorgue mayor,
bienestar y calidad de vida.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar el auxilio a
los sectores más desprotegidos entre la comunidad coahuilense, y tomando en consideración que “LA
ASOCIACIÓN” desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales iniciar,
promover, fomentar, patrocinar, administrar y dirigir la formación moral y carácter de la niñez carente
de recursos de la ciudad de Saltillo, los apoyos necesarios que promuevan condiciones de funcionalidad
e integración familiar a través de oportunidades que desarrollen sus capacidades de una manera
integral a fin de mejorar su calidad de vida, para lo cual realiza diversas actividades que le permitan la
obtención de los recursos económicos y materiales necesarios para estar en posibilidades de seguir
auxiliando a las personas que acuden a solicitar su intervención para satisfacer las necesidades que
padecen, y en virtud de la solicitud que le ha planteado dicha Institución, para el apoyo de las
actividades altruistas que en forma permanente realiza, considera que resulta de gran trascendencia la
celebración del presente Convenio.
c).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, ubicado
en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila, México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente Convenio, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución Política del Estado de Coahuila
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de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción II, 19 fracción XX y XXI, y 22 fracciones II y XXVII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
II.- DE “LA ASOCIACIÓN”.
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y que su
representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del presente Convenio, el
cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de la escritura pública número 246
(doscientos cuarenta y seis), de fecha 19 (diecinueve) de octubre de 2020 (dos mil veinte), pasada ante
la fe de la Lic. Juana Valdés Villarreal, Notario Público Número 50 (cincuenta) en ejercicio en el Distrito
Notarial de Saltillo, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan a cabo la
realización de actividades recreativas y culturales en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y que los recursos
obtenidos los destina a mejorar las condiciones y calidad de vida de la niñez en situación adversa,
brindando un hogar digno y gratuito que de una educación integral a nuestros internos varones en
situaciones de abandono o riesgo que en corresponsabilidad con los familiares de los menores, se
convierta en un factor de cambio en su familia y en la sociedad a la que pertenece, a través de servicios
y programas institucionales para mejorar su crecimiento individual, familiar y social, y que ha solicitado
el apoyo del Gobierno del Estado, a fin de obtener recursos económicos necesarios para seguir
realizando este tipo de actividades.
c).- Que el C.P. DANIEL CASTAÑEDA ALVARADO, se identifica mediante credencial expedida por el
Instituto Federal Electoral,
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
e).- Que tiene su domicilio en

III.- DECLARACIÓN CONJUNTA.
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones anteriormente
expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con las comparecen, por lo que
celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las aportaciones que realice
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA ASOCIACIÓN”, para que sean destinadas a la
adquisición de los bienes que le son necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, consistentes la
realización de actividades altruistas entre la comunidad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
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SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, se
compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de Aportación, la cantidad de hasta
$800,000.00 (ochocientos mil de pesos 00/100 M.N) durante el ejercicio fiscal 2022, para que sea
destinada a los fines que realiza dicha Institución, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO” y a las
variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de Zaragoza para el
Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el comprobante
fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información que compruebe la erogación
por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por el “GOBIERNO DEL
ESTADO” a la adquisición de los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines; a incrementar
los programas de asistencia social correspondientes, así como a la conservación del local o de los
locales que le son necesarios; para brindar atención a quienes acuden a solicitar auxilio de la institución,
y en general, en la preparación de diversas áreas, del personal que lleva a cabo las actividades que
desempeña, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, será entregada
por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el presente ejercicio fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las facilidades
e información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite sobre la aplicación de
los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que en virtud de las necesidades en que se encuentran los
niños y jóvenes de la comunidad, apoya y desarrolla los aspectos más importantes de la vida de los
niños y adolescentes, se realizan acciones para incorporarlos a un ambiente familiar seguro y confiable
además de tratar reingresarlos a la escuela haciéndolo a través de los siguientes programas:
a).- Salud.
b).- Educación.
c).- Formación Humana-Cristiana.
d).- Coordinación de Salud.
e).- Formación Técnica.
f).- Formación Lúdica.
g).- Vinculación con el medio.
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Todo esto para el servicio y atención a favor de quienes acuden a dicha Institución.
SEXTA.- “LA ASOCIACIÓN” se compromete a que la aportación realizada por “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”, sea destinada a los programas a que se ha hecho referencia en la Cláusula anterior, mismos
que hasta ahora continúa operando y que necesitan ser incrementados en beneficio de los niños y
adolescentes más desprotegidos.
SÉPTIMA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente Convenio,
así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA ASOCIACIÓN” se compromete a cumplir y
presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un informe detallado sobre la aplicación
de los recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
OCTAVA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá vigente hasta el 31
de diciembre de 2022.
NOVENA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente
Convenio, será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de buena fe con el que
intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO Y
ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, POR
TRIPLICADO, A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “LA ASOCIACIÓN”

C.P. DANIEL CASTAÑEDA ALVARADO
REPRESENTANTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE
APORTACIONES DEL FIDEICOMISO PRIVADO NÚMERO 743740, QUE CELEBRAN POR UNA
PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR EL LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE LA INSTITUCIÓN
DENOMINADA “OPERADORA MUSAVE” A.C., REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR LA
MTRA. SOFÍA ELENA STROZZI GUERRA EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA
ASOCIACIÓN”; CONVENIO QUE CELEBRAN A TENOR DE LOS SIGUIENTES ANTECEDENTES
Y DECLARACIONES:
ANTECEDENTES
I.

El 15 de noviembre de 1993 el Gobierno del Estado de Coahuila y el C. Aldegundo Garza de

León en su carácter de Fideicomitentes, y Banca Serfin S.A. en su carácter de Fiduciario, celebraron
un Contrato Privado de Fideicomiso mediante el cual sentaron las bases para la operación del “Museo
de las Aves de México”, cuyo patrimonio se encontraba formado, entre otras cosas, con el inmueble
conocido como el “Antiguo Colegio de San Juan”, la colección de 1548 ejemplares de 670 especies
de aves y la aportación complementaria del Gobierno del Estado que sea necesaria para cubrir los
gastos de administración, operación y salvaguarda de dicho “Centro Cultural Antiguo Colegio de San
Juan” sede permanente del “Museo de las Aves de México, de conformidad con la cláusula octava
inciso g), del citado contrato de fideicomiso, mismo que el 18 de julio de 1995, mediante escritura
pública número ciento veinticuatro (124), pasada ante la fe del Notario Público número diecisiete (17)
de este distrito notarial de Saltillo, Coahuila, Lic. Alberto Fabián Villarreal Flores, fue protocolizado.

II.

Derivado del incremento de la colección de los ejemplares y las especies que alberga el Museo

de las Aves de México, fue necesaria la modificación integral al Contrato Privado de Fideicomiso de
fecha 15 de noviembre de 1993, mediante Convenio contenido en escritura pública número ciento
veintinueve (129) de fecha 15 de noviembre de 2011, pasada ante la fe de la Lic. Gabriela Emigdia
De Valle Flores, Notario Público número dos (2) de este distrito notarial de Saltillo, Coahuila, a través
del cual se pretende reducir la intervención de la Institución Fiduciaria a la titularidad del edificio del
Museo, de su colección de aves, de una bodega y de uno de los fondos de reserva, para que se
permita a una Asociación Civil Operadora denominada “Operadora MUSAVE, A.C.”, formada por
miembros del Patronato, la administración y manejo de los inmuebles y la colección de aves sin
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responsabilidad alguna para la Institución Fiduciaria, así como también el manejo, operación y
administración de todos los demás activos y bienes del Museo.
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye un factor
importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y educativos, puesto que a
través de dichas actividades se promueve una cultura de servicio social, lo que facilita la integración
familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de vida de las personas involucradas, el
Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo acciones que sirvan en la promoción de las
actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para los miembros de la comunidad, con el fin
de propiciar una cultura de cooperación que otorgue mayor salud, bienestar y calidad de vida.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar la cultura
entre la comunidad coahuilense, y tomando en consideración que “MUSEO DE LAS AVES DE
MÉXICO” A.C., desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales recibir como
depositario los bienes inmuebles y la colección de aves que forman parte del patrimonio del
Fideicomiso, para lo cual realiza diversas actividades que le permitan la obtención de los recursos
económicos y materiales necesarios para estar en posibilidades de seguir con el cuidado,
conservación y salvaguarda de todos y cada uno de los ejemplares, considera que resulta de gran
trascendencia la celebración del presente Convenio.
c).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, ubicado
en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila, México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente Convenio, de
conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución Política del Estado de
Coahuila de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción II, 19 fracción XX y XXI, y 22 fracciones II y XXVII,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
II.- DE “LA ASOCIACIÓN”:
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y que su
representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del presente Convenio,
el cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de la escritura pública número 304
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(trescientos cuatro), de fecha 10 (diez) de julio de 2020 (dos mil veinte), pasada ante la fe de la Lic.
Claudia Valdés Cabello, Notario Público Número 20 (veinte) en ejercicio en el Distrito Notarial de
Saltillo, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que la MTRA. SOFÍA ELENA STROZZI GUERRA, cuenta con los poderes suficientes para
ostentarse como Representante Legal de la Asociación, manifestando que a la fecha no se la han
sido revocados, quien se identifica mediante credencial expedida por el Instituto Federal Electoral,
Clave de Elector No.

(ANEXO).

c).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
d).- Que tiene su domicilio en

III.- DECLARACIÓN CONJUNTA.
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones anteriormente
expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con las comparecen, por lo
que celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las Aportaciones que realice
“EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de gastos de
mantenimiento, administración, operación y salvaguarda del “Centro Cultural Antiguo Colegio de San
Juan” sede permanente del “Museo de las Aves de México”, en cumplimiento a la cláusula vigésima
novena del Convenio Modificatorio Integral al Contrato Privado de Fideicomiso descrito en el
Antecedente número dos del presente Convenio.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, se
compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de Aportación durante el presente
ejercicio fiscal 2022, la cantidad de hasta $7,895,200.00 (siete millones ochocientos noventa y cinco
mil doscientos pesos 00/100 M.N), para que sea destinada a los fines señalados en la cláusula que
antecede.
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La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila
de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el comprobante
fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información que compruebe la
erogación por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la Aportación directamente en la administración,
salvaguarda, operación y mantenimiento del “Centro Cultural Antiguo Colegio de San Juan” sede
permanente del “Museo de las Aves de México”, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
CUARTA.- La Aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, será entregada
por “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a “LA ASOCIACIÓN”, durante el ejercicio fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las facilidades
e información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite sobre la aplicación de
los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que, para administrar correctamente el Museo de las Aves
de México, lo realiza a través de las siguientes actividades:
a) Administrar el área científica del Museo de las Aves de México;
b) Administrar, conservar y salvaguardar las reservas naturales conocidas como “Santuario de Taray” y
“Santuario del Gorrión de Worthen”;
c) Administrar los recursos destinados a la operación del Museo de las Aves de México; y
d) Administrar, conservar y salvaguardar las colecciones itinerantes destinadas a promover el
conocimiento del Museo de las Aves de México y su misión de promover el cuidado de los recursos
naturales y que recorren los municipios de Coahuila.

SEXTA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente Convenio,
así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA ASOCIACIÓN” se compromete a cumplir y
presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un informe detallado sobre la aplicación
de los recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
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SÉPTIMA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá vigente hasta el
31 de diciembre de 2022.
OCTAVA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente
Convenio, será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de buena fe con el que
intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO
Y ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, POR
TRIPLICADO, A LOS 03 (TRES) DIAS DEL MES DE FEBRERO DE 2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “LA ASOCIACIÓN”

MTRA. SOFÍA ELENA STROZZI GUERRA
DIRECTORA GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE
MUSEO DE LAS AVES DE MÉXICO A.C.
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CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE
ACTIVIDADES ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL ESTADO DE COAHUILA, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. BLAS
JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL
ESTADO DE COAHUILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “EL
GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE LA INSTITUCIÓN DENOMINADA
“PATRONATO DEL TEATRO NAZAS A.C.”, REPRESENTADA EN ESTE ACTO POR EL
C. JESÚS CAMPOS VILLEGAS CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE DICHA
ASOCIACIÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ “LA ASOCIACIÓN”;
CONVENIO QUE CELEBRAN A TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
I.- DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye
un factor importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y educativos,
puesto que a través de dichas actividades se promueve la cultura lo que facilita la integración
familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de vida de las personas, el Gobierno
del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo acciones que sirvan en la promoción de las
actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para los miembros de la comunidad.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar la
cultura entre los coahuilenses, y tomando en consideración que “PATRONATO DEL TEATRO
NAZAS A.C.”, desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales
promover actividades culturales y artísticas en todos sus géneros ya sea Nacional o
Internacionalmente, para lo cual realiza diversas actividades que le permitan la obtención de
los recursos económicos, considera que resulta de gran trascendencia la celebración del
presente Convenio.
c).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila,
ubicado en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila, México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente
Convenio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución Política
del Estado de Coahuila de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción II, 19 fracción XX y XXI, y 22
fracciones II y XXVII, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
II.- DE “LA ASOCIACIÓN”.
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a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y que
su representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del presente
Convenio, el cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de la escritura
pública número 301 (trescientos uno), de fecha 15 (quince) de mayo de 2001 (dos mil uno),
pasada ante la fe del Lic. Hugo García Sánchez, Notario Público Número 08 (ocho) en ejercicio
en el Distrito Notarial de Torreón, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan a
cabo la realización de actividades recreativas y culturales en la ciudad de Torreón, Coahuila,
entre otras, y que los recursos obtenidos los destina a la adquisición de diversos bienes
necesarios para atender las necesidades de Funciones de Teatro, Presentaciones de Libros,
atención a Escuelas y Universidades públicas y privadas y que ha solicitado el apoyo del
Gobierno del Estado, a fin de obtener recursos económicos necesarios para seguir realizando
este tipo de actividades.
c).- Que el C. JESÚS CAMPOS VILLEGAS, se identifica mediante credencial expedida por el
Instituto Federal Electoral, folio No.
(ANEXO).
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
e).- Que tiene su domicilio en

III.- DECLARACIÓN CONJUNTA.
Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones anteriormente
expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con las comparecen,
por lo que celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las aportaciones
que realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA ASOCIACIÓN”, para que sean
destinadas a la adquisición de los bienes que le son necesarios para el cumplimiento de sus
objetivos.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del
Estado, se compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de Aportación durante
el presente ejercicio fiscal 2022, la cantidad de $3,200,000.00 (tres millones doscientos mil
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pesos 00/100 M.N), para que sea destinada a los fines que realiza dicha Institución, en el
Estado de Coahuila de Zaragoza.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO
DEL ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado
de Coahuila de Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el
comprobante fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información que
compruebe la erogación por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por el
“GOBIERNO DEL ESTADO” a la adquisición de los bienes necesarios para el cumplimiento
de sus fines; a la conservación del local o de los locales que le son necesarios para el almacén
de los bienes; para brindar atención a quienes acuden a la institución, y/o en general a las
diversas actividades que desempeña, en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, será
entregada por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el presente ejercicio fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las
facilidades e información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite
sobre la aplicación de los recursos aportados.
QUINTA.- “LA ASOCIACIÓN” manifiesta que actualmente se llevan a cabo las siguientes
actividades permanentes para apoyar el desarrollo de las Artes Escénicas:
a).-Exposición de Artes Plásticas, Obras de Arte y Pinturas, tanto de artistas e instituciones
regionales, como de obras de índole nacional e internacional;
b).-Presentaciones de Libros, de autores locales, nacionales e internacionales;
c).- Sede de Compañía de Teatro, Academias de Danza y Música, así como atención a las
Escuelas y Universidades, públicas y privadas; y
d).- Programa de Fomento a la Lectura “Leo… Luego existo”, en coordinación con el Instituto
Nacional de Bellas Artes. Lecturas dramatizadas con reconocidos actores y actrices
nacionales y locales.
SEXTA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente
Convenio, así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de
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Acceso a la Información Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA ASOCIACIÓN”
se compromete a cumplir y presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un
informe detallado sobre la aplicación de los recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL
ESTADO”.
SÉPTIMA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá vigente
hasta el 31 de diciembre de 2022.
OCTAVA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente
Convenio, será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de buena fe con
el que intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU
CONTENIDO Y ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SALTILLO,
COAHUILA, POR TRIPLICADO, A LOS ONCE (11) DÍAS DEL MES DE ENERO DE 2022.

POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR “LA ASOCIACIÓN”

C. JESÚS CAMPOS VILLEGAS
REPRESENTANTE LEGAL
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CONVENIO DE CONCERTACiÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCiÓN DE ACTIVIDADES
ALTRUISTAS, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA, A TRAVÉS DE LA SECRETARíA DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA,
REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA, EN SU CARÁCTER
DE SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "EL GOBIERNO DEL ESTADO"; Y POR LA OTRA PARTE LA INSTITUCiÓN
DENOMINADA "ASISTENCIA Y ROPERO DEL POBRE A.C.", REPRESENTADA EN ESTE ACTO
POR LA C. PAULINA ISABEL UDAVE VALDÉS, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTA DEL
CONSEJO ADMINISTRATIVO DE DICHA ASOCIACiÓN, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ "LA ASOCIACiÓN"; CONVENIO QUE CELEBRAN A TENOR DE LAS SIGUIENTES:
DECLARACIONES
1.- DE "EL GOBIERNO DEL ESTADO".
a).- Que consciente de que la promoción de las actividades altruistas en la región constituye un factor

importante en la integración de los valores sociales, culturales, cívicos y educativos, puesto que a través
de dichas actividades se promueve una cultura de servicio social y de salud a favor de las clases
marginadas, lo que facilita la integración familiar y social, y en consecuencia se mejora la calidad de
vida de las personas involucradas, el Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo
acciones que sirvan en la promoción de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas, para
los miembros de la comunidad, con el fin de propiciar una cultura de cooperación que otorgue mayor,
bienestar y calidad de vida.
b).- Que es necesario promover la realización de actividades que contribuyan a fomentar el auxilio a

los sectores más desprotegidos entre la comunidad coahuilense, y tomando en consideración que "LA
ASOCIACiÓN" desde su creación ha tenido como uno de sus objetivos fundamentales iniciar,
promover, fomentar, patrocinar, administrar y dirigir la formación moral y carácter de la población
carente de recursos de la ciudad de Saltillo, los apoyos necesarios que promuevan condiciones de
funcionalidad e integración familiar a través de oportunidades que desarrollen sus capacidades de una
manera integral a fin de mejorar su calidad de vida, para lo cual realiza diversas actividades que le
permitan la obtención de los recursos económicos y materiales necesarios para estar en posibilidades
de seguir auxiliando a las personas que acuden a solicitar su intervención para satisfacer las
necesidades que padecen, y en virtud de la solicitud que le ha planteado dicha Institución, para el
apoyo de las actividades altruistas que en forma permanente realiza, considera que resulta de gran
trascendencia la celebración del presente Convenio.
C).- Que tiene su domicilio en el edificio de la Secretaría de Finanzas del Estado de Coahuila, ubicado
en la calle Emilio Castelar S/N de la Zona Centro, en Saltillo, Coahuila, México.
d).- Que su representante legal se encuentra facultado para la celebración del presente Convenio, de

conformidad con lo dispuesto por los artículos 86 y 99 de la Constitución Política del Estado de Coahuila
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de Zaragoza, y artículos 4, 18 fracción 11, 19 fracción XX y XXI, Y 22 fracciones II y XXVII, de la Ley
Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila.
11.-DE "LA ASOCIACiÓN".
a).- Que es una Institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, y que su

representante legal cuenta con poder amplio y bastante para la celebración del presente Convenio, el
cual no le ha sido limitado o revocado, lo que acredita con copia de la escritura pública número 145
(ciento cuarenta y cinco), de fecha 30 (treinta) de abril de 2014 (dos mil catorce), pasada ante la fe de
la Lic. Juana Valdés Villarreal, Notario Público Número 50 (cincuenta) en ejercicio en el Distrito Notarial
de Saltillo, Coahuila, (ANEXO).
b).- Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan a cabo la

realización de actividades recreativas y culturales en la ciudad de Saltillo, Coahuila, y que los recursos
obtenidos los destina a mejorar las condiciones y calidad de vida de la población en situación adversa,
brindando un hogar digno y gratuito que de una educación integral a nuestros internos en situaciones
de abandono o riesgo que en corresponsabilidad con los familiares, se convierta en un factor de cambio
en su familia y en la sociedad a la que pertenece, a través de servicios y programas institucionales para
mejorar su crecimiento individual, familiar y social, y que ha solicitado el apoyo del Gobierno del Estado,
a fin de obtener recursos económicos necesarios para seguir realizando este tipo de actividades.
c).- Que la C. PAULINA ISABEL UDAVE VALDÉS se identifica mediante credencial expedida por el

Instituto Federal Electoral,
d).- Que el registro Federal de Contribuyentes de la Asociación es:
e).- Que tiene su domicilio en

111.-DECLARACiÓN

CONJUNTA.

Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones anteriormente
expuestas, ambas partes se reconocen la personalidad y las facultades con las comparecen, por lo que
celebran el presente Convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente Convenio es establecer las bases para las aportaciones que realice
"EL GOBIERNO DEL ESTADO" a favor de "LA ASOCIACiÓN",
para que sean destinadas a la

adquisición de los bienes que le son necesarios para el cumplimiento de sus objetivos, consistentes la
realización de actividades altruistas entre la comunidad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDA.-

"EL GOBIERNO

a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, se
por concepto de Aportación durante el presente ejercicio

DEL ESTADO",

compromete a otorgar a "LA ASOCIACiÓN",
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fiscal 2022, la cantidad de hasta $480,000.00 (cuatrocientos ochenta mil pesos 00/100 M.N), para que
sea destinada a los fines que realiza dicha Institución, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de "EL GOBIERNO DEL
ESTADO" Y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de
Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
"LA ASOCIACiÓN" se obliga a otorgar a favor de "EL GOBIERNO DEL ESTADO" el comprobante
fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información que compruebe la erogación
por parte de "EL GOBIERNO DEL ESTADO".
TERCERA.- "LA ASOCIACiÓN" se obliga a destinar la aportación realizada por el "GOBIERNO DEL
ESTADO" a la adquisición de los bienes necesarios para el cumplimiento de sus fines; a incrementar

los programas de asistencia social correspondientes, así como a la conservación del local o de los
locales que le son necesarios; para brindar atención a quienes acuden a solicitar auxilio de la institución,
y en general, en la preparación de diversas áreas, del personal que lleva a cabo las actividades que
desempeña, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente Convenio, será entregada
por "EL GOBIERNO DEL ESTADO", durante el presente ejercicio fiscal 2022.
"LA ASOCIACiÓN" se compromete con "EL GOBIERNO DEL ESTADO", a dar todas las facilidades
e información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite sobre la aplicación de
los recursos aportados.

manifiesta que en virtud de las necesidades en que se encuentran todas
aquellas personas de escasos recursos de la comunidad, apoya y desarrolla los aspectos más
importantes de la vida y se realizan acciones para brindarles una mejor calidad de vida haciéndolo a
través de los siguientes rubros:
QUINTA.- "LA ASOCIACiÓN"

a).- Asilos.
b).- Casas de Cuna.
c).- Comedores.
d).- Dispensarios.
e).- Pabellones para Enfermos.
f).- Guarderías.

g).- Clínicas.
Todo esto para el servicio y atención a favor de quienes acuden a dicha Institución.
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SEXTA.- "LA ASOCIACiÓN" se compromete a que la aportación realizada por "EL GOBIERNO DEL
ESTADO", sea destinada a los programas a que se ha hecho referencia en la Cláusula anterior, mismos
que hasta ahora continúa operando y que necesitan ser incrementados en beneficio de los niños y
adolescentes más desprotegidos.
SÉPTIMA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente Convenio,
así como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII Y40 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, "LA ASOCIACiÓN" se compromete a cumplir y
presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un informe detallado sobre la aplicación
de los recursos aportados por "EL GOBIERNO DEL ESTADO".
OCTAVA.- Este Convenio entra en vigor a partir del día de su firma y permanecerá vigente hasta el 31
de diciembre de 2022.
NOVENA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación del presente
Convenio, será resuelta de común acuerdo entre las partes, bajo el principio de buena fe con el que
intervienen.
LEIDO QUE FUE EL PRESENTE CONVENIO, y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO y
ALCANCE LEGAL, LO SUSCRIBEN EN LA CIUDAD DE SAL TILLO, COAHUILA, POR
TRIPLICADO, A LOS CATORCE (14) DIAS DEL MES DE MARZO DE 2022.

POR "EL GOBIERNO DEL ESTADO"

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA

POR "LA ASOCIACiÓN"

C. PAULINA ISABEL UDAVE VALDÉS
PRESIDENTE DEL CONSEJO ADMINISTRATIVO

Castelar y General Cepeda SIN, Zona Centro 25000, Saltillo, Coah.
Teléfonos: (844) 411-9500.

CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES, QUE CELEBRAN POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA
DE ZARAGOZA, REPRESENTADO POR EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO, ING.
MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DE GOBIERNO, LIC.
FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ, EL SECRETARIO DE FINANZAS, LIC.
BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA Y LA SECRETARIA DE CULTURA, LIC. ANA SOFÍA GARCÍA CAMIL,
EN LO SUCESIVO “EL GOBIERNO DEL ESTADO”; Y POR LA OTRA PARTE, LA ASOCIACIÓN
DENOMINADA “CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA A.C.”, REPRESENTADA EN ESTE
ACTO DE MANERA CONJUNTA POR SUS APODERADOS LEGALES, DR. JOSÉ PINTO MAZAL Y
EL ING. GUSTAVO DÍAZ DE LEÓN HERNÁNDEZ A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LE
DENOMINARÁ “LA ASOCIACIÓN”; Y CUANDO ACTÚEN DE MANERA CONJUNTA SE LES
DENOMINARÁ COMO “LAS PARTES”, AL TENOR DE LAS CONSIDERACIONES,
DECLARACIONES Y CLÁUSULAS SIGUIENTES:
CONSIDERACIONES
I. El acceso a la cultura constituye uno de los derechos fundamentales de las personas, respecto de los
que hoy en día existen diversos instrumentos de carácter internacional que los promueven y exigen su
observación, que a la par con nuestra normativa tanto federal como local, establece el derecho al acceso
a las actividades artísticas y a las diversas manifestaciones culturales, como un derecho universal,
indivisible e interdependiente.
II. Consciente de que la promoción de las actividades culturales y artísticas en el Estado de Coahuila de
Zaragoza es un factor importante en la integración de los valores sociales, cívicos y educativos, que
facilita la integración familiar y social, el Gobierno del Estado tiene la encomienda de llevar a cabo
acciones que sirvan en la promoción de las actividades de beneficio social en las diferentes áreas de la
comunidad.
III. La realización de actividades culturales y artísticas en el Estado contribuye en gran medida a elevar
la calidad de vida de las familias coahuilenses, lo que permite fortalecer en todos los aspectos a nuestro
Estado.
DECLARACIONES
I. DE “EL GOBIERNO DEL ESTADO”:
I.1. Que el Estado de Coahuila de Zaragoza es una entidad que forma parte integrante de la Federación,
de conformidad con lo establecido en los artículos 40, 42 fracciones I, 43, 115 y 116 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1° de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza.
I.2. Que el Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, es el Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila
de Zaragoza, y cuenta con las facultades suficientes para celebrar el presente instrumento jurídico de
conformidad con los artículos 75 y 82 fracción V de la Constitución Política del Estado de Coahuila de
Zaragoza; y 1, 2, 5 y 9 apartado B fracción V de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado
de Coahuila de Zaragoza.
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I.3. Que el Secretario de Gobierno, el Secretario de Finanzas y la Secretaria de Cultura cuentan con las
facultades suficientes para celebrar el presente convenio, de conformidad con los artículos 86 y 99 de la
Constitución Política del Estado de Coahuila de Zaragoza; y 1, 4, 18 fracciones I, II, y XII, 19 fracción
XX, 21, 22 y 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila de Zaragoza,
las cuales no le han sido modificadas, limitadas o revocadas en forma alguna.
I.4. Que para efectos del presente Convenio señala como su domicilio el edificio de la Secretaría de
Finanzas del Estado de Coahuila de Zaragoza, ubicado en la calle Emilio Castelar S/N, Zona Centro,
C.P. 25000, en Saltillo, Coahuila de Zaragoza, México.
II. DE “LA ASOCIACIÓN”:
II.1. Que es una institución sin fines de lucro, constituida conforme a las leyes del país, que tiene por
objeto, entre otros, celebrar todos los actos, convenios y contratos jurídicos que sin carácter especulativo
le sean permitidos por las leyes y sus estatutos y que tiendan a perseguir el fin principal de la asociación,
lo cual consta en la Escritura Pública número 982 (novecientos ochenta y dos), de fecha 11 (once) de
diciembre de 2002 (dos mil dos), pasada ante la fe del Lic. Armando Martínez Herrera, Notario Público
Número 55 (cincuenta y cinco) en ejercicio en el Distrito Notarial de Viesca, Estado de Coahuila de
Zaragoza (ANEXO 1).
II.2. Que dentro de su estructura cuenta con un grupo de personas, que año con año llevan a cabo la
realización de actividades artísticas y culturales en la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza, entre
otras, y que los recursos obtenidos los destina a la adquisición de diversos bienes necesarios para
promover y difundir el desarrollo del arte y la cultura, por lo que ha solicitado el apoyo de “EL GOBIERNO
DEL ESTADO”, a fin de obtener recursos económicos necesarios para seguir realizando este tipo de
actividades.
II.3. Que el Dr. José Pinto Mazal, cuenta con facultades suficientes para suscribir el presente convenio,
como consta en el Instrumento No. 35257 (treinta y cinco mil doscientos cincuenta y siete), de fecha 10
(diez) de noviembre de 2005 (dos mil cinco), pasado ante la fe del Lic. Erik Namur Campesino, Notario
Público Número 94 (noventa y cuatro) del Distrito Federal y quien se identifica con credencial expedida
por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2).
II.4. Que el Ing. Gustavo Díaz de León Hernández, cuenta con facultades suficientes para suscribir el
presente convenio, como consta en el Instrumento No.982 (novecientos ochenta y dos), de fecha 11
(once) de diciembre de 2002 (dos mil dos), pasado ante la fe del Lic. Armando Martínez Herrera, Notario
Público Número 55 (cincuenta y cinco) de la ciudad de Torreón, Coahuila de Zaragoza y quien se
identifica con credencial expedida por el Instituto Federal Electoral (ANEXO 2).
II.5. Que su Registro Federal de Contribuyentes es:
II.6. Que tiene su domicilio en

III. DE “LAS PARTES”:
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ÚNICA. Que, conociendo el alcance y consecuencias de derecho de las declaraciones anteriormente
expuestas, se reconocen la personalidad y las facultades con las que comparecen, por lo que celebran
el presente convenio al tenor de las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA.- El objeto del presente convenio es establecer las bases para que las aportaciones que
realice “EL GOBIERNO DEL ESTADO” a favor de “LA ASOCIACIÓN”, sean destinadas a la promoción
y difusión de la cultura y las artes en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
SEGUNDA.- “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a través de la Secretaría de Finanzas del Estado, se
compromete a otorgar a “LA ASOCIACIÓN”, por concepto de aportación durante el presente ejercicio
fiscal 2022, la cantidad de hasta $4,800,000.00 (cuatro millones ochocientos mil pesos 00/100 M.N.),
para que sea destinada a los fines que realiza dicha institución, en el Estado de Coahuila de Zaragoza.
La cantidad antes señalada estará sujeta a la suficiencia presupuestal de “EL GOBIERNO DEL
ESTADO” y a las variaciones que pudiera sufrir el Presupuesto de Egresos del Estado de Coahuila de
Zaragoza para el Ejercicio Fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se obliga a otorgar a favor de “EL GOBIERNO DEL ESTADO” el comprobante
fiscal más amplio que en derecho proceda, así como la demás información que compruebe la erogación
por parte de “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
TERCERA.- “LA ASOCIACIÓN” se obliga a destinar la aportación realizada por el “GOBIERNO DEL
ESTADO” a la promoción, organización, presentación y difusión del desarrollo del arte y la cultura en
sus diferentes manifestaciones, señalando enunciativa más no limitativamente, música, danza, teatro,
escultura, artesanía, poesía, pintura, arte dramático, literatura y artes plásticas, en el Estado de Coahuila
de Zaragoza; así como permitir la entrada gratuita a todos los niños, jóvenes de educación básica (desde
preescolar a tercero de secundaria) y maestros que vengan en grupos.
CUARTA.- La aportación a que se refiere la Cláusula Segunda del presente convenio, será entregada
por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, durante el ejercicio fiscal 2022.
“LA ASOCIACIÓN” se compromete con “EL GOBIERNO DEL ESTADO”, a dar todas las facilidades e
información que en su caso y por conducto que considere pertinente, solicite sobre la aplicación de los
recursos aportados.
QUINTA.- El presente Convenio entra en vigor en la fecha en que se firma y tendrá una vigencia hasta
el 31 de diciembre de 2022.
SEXTA.- A fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Cláusula CUARTA del presente Convenio, así
como lo dispuesto por los artículos 21 fracciones IX, XVIII y 40 de la Ley de Acceso a la Información
Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza, “LA ASOCIACIÓN” se compromete a cumplir y
presentar, cuando lo sea solicitado por autoridad competente, un informe detallado sobre la aplicación
de los recursos aportados por “EL GOBIERNO DEL ESTADO”.
SÉPTIMA.- Los recursos humanos que intervengan en la ejecución de las acciones objeto del presente
convenio, quedarán bajo la estricta responsabilidad de la parte que los hubiera contratado, y no existirá
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relación laboral alguna entre éstos y la otra parte, por lo que en ningún caso se entenderán como
patrones sustitutos, solidarios o de cualquier otra especie en los términos de la legislación laboral
aplicable.
OCTAVA.- Cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación y/o cumplimiento del
presente convenio, será resuelta de común acuerdo entre “LAS PARTES”, bajo el principio de buena
fe con el que intervienen, y en el supuesto de que ésta subsista, convienen en someterse a los tribunales
con residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, renunciando expresamente al fuero, que
por razón de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa pudiese corresponderles.
Leído que fue el presente convenio, y enteradas “LAS PARTES” de su contenido y alcance legal, lo
suscriben en tres tantos originales, en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza, a los veinticuatro (24)
días del mes de febrero del año dos mil veintidós (2022).
POR “EL GOBIERNO DEL ESTADO”

POR “LA ASOCIACIÓN”

ING. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA

DR. JOSÉ PINTO MAZAL
APODERADO LEGAL

LIC. FERNANDO DONATO DE LAS FUENTES
HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE GOBIERNO

ING. GUSTAVO DÍAZ DE LEÓN HERNÁNDEZ
APODERADO LEGAL

LIC. BLAS JOSÉ FLORES DÁVILA
SECRETARIO DE FINANZAS

LIC. ANA SOFÍA GARCÍA CAMIL
SECRETARIA DE CULTURA

ÚLTIMA HOJA QUE CORRESPONDE AL CONVENIO DE CONCERTACIÓN DE ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES
CULTURALES, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA; Y POR LA OTRA
PARTE, LA ASOCIACIÓN DENOMINADA “CENTRO CULTURAL AROCENA LAGUNA A.C.”, DE FECHA 24 DE FEBRERO DE 2022.
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