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CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACIÓN DE ACCIONES QUE 
CELEBRAN POR UNA PARTE EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE 
IGNACIO DE LA LLAVE, POR CONDUCTO DEL SECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS, MTRO. TOMÁS RUIZ GONZÁLEZ, 
ASISTIDO POR EL MTRO. CALEB NAVARRO KLOSS SUBSECRETARIO DE 
INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS DE LA MISMA DEPENDENCIA, A 
QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ “EL GOBIERNO DEL 
ESTADO” Y POR OTRA PARTE LOS PRESIDENTES MUNICIPALES DE: 
ACATLÁN, BANDERILLA, CHICONQUIACO, COACOATZINTLA, COLIPA, 
JILOTEPEC, JUCHIQUE DE FERRER, LANDERO Y COSS, MIAHUATLÁN, 
MISANTLA, NAOLINCO, TENOCHTITLAN, TEPETLAN, TONAYAN, VEGA DE 
ALATORRE Y YECUATLA, A QUIENES EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ 
“LOS MUNICIPIOS” Y CUANDO ACTÚEN CONJUNTAMENTE SE LES 
DENOMINARA COMO “LAS PARTES”, INSTRUMENTO QUE SERVIRÁ DE BASE 
PARA REALIZAR LA REMODELACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO 
CARRETERO CON UNA LONGITUD DE 71.7 KILOMETROS, COMPRENDIDO 
ENTRE EL ENTRONQUE DEL MUNICIPIO DE BANDERILLA HASTA EL 
MUNICIPIO DE MISANTLA, AL TENOR DE LOS ANTECEDENTES, 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:  

A N T E C E D E N T E S 
 

1. Que el día ocho de julio del 2015, se reunieron en sesión de trabajo el Titular de la 
Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas del Gobierno del Estado de Veracruz, 
Mtro. Tomas Ruíz González, el Subsecretario de Infraestructura Urbana y Obras 
Públicas Mtro. Caleb Navarro Kloss,el Diputado Local Lic. Heber Carballo Salazar, el 
Presidente del Partido Alternativa Veracruzana, Biól. Alfredo Tress Jiménez, así como 
15 alcaldes que conforman la región Centro del Estado, entre ellosACATLÁN, 
BANDERILLA, CHICONQUIACO, COACOATZINTLA, COLIPA, JILOTEPEC, 
JUCHIQUE DE FERRER, LANDERO Y COSS, MIAHUATLÁN, MISANTLA, 
NAOLINCO, TENOCHTITLAN, TEPETLAN, TONAYAN, VEGA DE ALATORRE Y 
YECUATLA, con el objeto de plantear el proyecto de remodelación y pavimentación 
del tramo carretero con una longitud de 71.7 km. comprendido entre el entronque del 
municipio de Banderilla hasta el municipio de Misantla, reunión de la que se derivaron 
acciones para la mejora del referido tramo carretero, mismas que fueron asentadas en 
el presente convenio. 
 
2. Que estos municipios se comunican por este tramo carretero y en su conjunto 
tienen una población de 269,560 habitantes, los cuales son los beneficiarios directos 
de esta carretera, más los que la utilizan como paso para seguir hacia los municipios 
de las diferentes regiones. Los Municipios no solamente cuentan con recursos 
naturales, sino con una riqueza cultural e histórica que se manifiesta por sus 
tradiciones, gastronomía, arquitectura, por la oferta cultural tangible e intangible que 
forma parte del patrimonio de la entidad, de la nación y de la humanidad. Además es 
una de la vía de comunicación de enlace a la capital del estado, con el objeto de 
realizar diferentes trámites oficiales en las dependencias federales y estatales.  
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3. Que una carretera en buen estado es un factor detonante del desarrollo regional, ya 
que diversifica y mejora la calidad de los destinos turísticos, productos y servicios; 
estimula y fomenta la inversión pública y privada para generar derrama económica y 
empleo, además de potenciar el bienestar socio-económico en beneficio de la 
comunidad receptora. 
 
4.Que el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través del Plan 
Veracruzano de Desarrollo 2011–2016, plantea en su apartado IV 4.2. “…dotar a la 
población veracruzana de un sistema de autopistas, carreteras y caminos que permita 
el desarrollo sustentable de las comunicaciones, para lograr la integración eficiente de 
todos sus habitantes al interior del territorio y con el resto del país.”, postulado bajo el 
cual las instituciones de gobierno del Estado, buscan impulsar mayores beneficios 
económicos y sociales para los municipios, básicamente en obras de infraestructura 
como son las vías de comunicación, acordes a las necesidades de la población para 
un Estado de vanguardia como debe ser Veracruz. 
 
5.Que el contar con vías de comunicación adecuadas y en buen estado se traduce en 
desarrollo económico, reducción de tiempos de traslado tanto para el transporte de 
personas, de mercancías, consumos de combustible, seguridad vial, mayor 
comodidad e incluso hasta la creación de nuevas rutas entre centros de producción y 
de distribución de productos. Este proyecto se encargará en su primera etapa de dejar 
habilitado al 100%, y en este año dejar ingresado el proyecto ejecutivo, técnico y de 
costo beneficio, para estar en posibilidades de que en el siguiente ejercicio fiscal se 
pueda contar con una carretera de concreto hidráulico, que permitirá acrecentar la 
durabilidad de la infraestructura con los consecuentes abatimientos en los costos de 
mantenimiento. 
 
6.Que con la ejecución de este proyecto, se tenga la posibilidad de que todos los 
municipios de la ruta incrementen su potencial industrial, agrícola, pecuario, comercial 
y turístico, que puedan aprovecharlo implementando políticas públicas ante la 
coyuntura que presenta la coordinación interinstitucional entre los diferentes órdenes 
de gobierno, en virtud de que estas actividades son estratégicas para el desarrollo 
comunitario, fomentan el empleo, atraen inversiones e impulsan la focalización de 
políticas en materia de infraestructura y servicios. 

7.En este orden de consideraciones, los alcaldes, representantes populares, y 
servidores públicos presentes en el seno de esta reunión, consensaron las propuestas 
de mejorar la vialidad de la carretera Banderilla a Misantla, y convinieron en coordinar 
sus esfuerzos para concretar la ejecución de la obra bajo las siguientes: 

 

DECLARACIONES 
 

I. DEL“GOBIERNO DEL ESTADO” 
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I.1. Que de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 40, 42 fracción I, y 43 de la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, 1 y 2 de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Veracruz de las Llave, es una entidad libre y soberana que 
forma parte de la Federación y tiene personalidad jurídica propia. 
 
I.2. Que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, es una dependencia de la 
Administración Pública Centralizada y es la responsable de coordinar, ejecutar, controlar y 
evaluar las políticas y programas sectoriales en materia de vías de comunicación de 
jurisdicción estatal y ejecución de obras públicas, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 50 de la Constitución Politice del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y 2, 
9 fracción VII, y 25 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de 
Ignacio de la Llave.    
 
I.3. Que el Mtro. Tomás José Ruiz González, es Secretario de Infraestructura y Obras 
Públicas, como lo acredita en términos del nombramiento expedido a su favor el tres de 
marzo de dos mil quince, por el Dr. Javier Duarte de Ochoa, Gobernador Constitucional 
del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y está facultado para suscribir el presente 
convenio, de conformidad con los artículos 26  de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, 12 y 13 fracciones IV y XVIII del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.  
 
I.4. Que para efectos del presente Convenio señala como domicilio el ubicado en la calle 
Pablo Frutis número 4, colonia Esther Badillo, Código Postal 91190, Xalapa, Veracruz.  
 
I.5. Que por así convenir a sus intereses ha decidido coordinar esfuerzos conjuntamente 
con “LOS MUNICIPIOS” mediante la suscripción del presente convenio de Coordinación y 
Colaboración de Acciones con el afán de fortalecer la capacidad operativa para la gestión 
del proyecto de remodelación y pavimentación del tramo carretero con una longitud de 
71.7 km. comprendido entre el entronque del municipio de Banderilla hasta el 
municipio de Misantla, ubicado en el Estado de Veracruz. 
 
 
II. DE “LOS MUNICIPIOS” 
 
 

II.1 Que son una persona moral de carácter oficial, con personalidad jurídica y 
patrimonio propio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 115 fracción II 
de la Constitución Política de Los Estados Unidos Mexicanos, 68 y de la 
Constitución Política del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. 

 
II.2Que de acuerdo con lo que dispone el artículo 36 fracción VI de la Ley Orgánica 
del Municipio Libre, sus representantes tienen la capacidad jurídica para celebrar 
este tipo de actos. 
 
II.3Que para efectos del presente convenio señalan como su domicilio legal el 
ubicado en las presidencias municipales de cada uno de los Municipios firmantes.  
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III. DE “LAS PARTES”  

Que atendiendo a los objetivos y funciones que les corresponden, consideran de 
beneficio su voluntad fortalecer y participar en la gestión que deberá conducir a lograr 
la ampliación, remodelación y pavimentación en concreto hidráulico del tramo 
carretero con una longitud de 71.7 km.comprendido entre el entronque del Municipio 
de Banderilla hasta el Municipio de Misantla, ubicado en el Estado de Veracruz, 
reconociéndose la personalidad con la que comparecen a la suscripción de este 
instrumento. 

En razón de lo expuesto, “LAS PARTES” están de acuerdo en celebrarlo de conformidad 
con las siguientes: 

 
CLÁUSULAS 

Primera. El objeto del presente convenio es establecer las bases de colaboración y 
coordinación entre el Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, por 
conducto de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas y los Ayuntamientos 
firmantes para coadyuvar en la gestión de los recursos para la ampliación, 
remodelación y pavimentación en concreto hidráulico del tramo carretero con una 
longitud de 71.7 km. comprendido entre el entronque del Municipio de Banderilla hasta 
el Municipio de Misantla, ubicado en el Estado de Veracruz, recursos que serán 
solicitados y tramitados ante el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes.  

Segunda. Los signatarios del presente documento se comprometen a satisfacer la 
petición del “GOBIERNO DEL ESTADO”, en aportar un estudio que consiste en 
Análisis de Costo-Beneficio (ACB), así como un Estudio de Manifestación de Impacto 
Ambiental (MIA), que representará la construcción de la obra objeto del presente 
convenio. Adicional a este estudio la SIOP se compromete a realizar el proyecto 
ejecutivo, técnico y de factibilidades para la ejecución de la obra civil correspondiente. 

Tercera.- Los gastos que implique la realización del estudio mencionado en la 
cláusula que antecede serán sufragados por los CC. Diputado Heber Carballo Salazar 
y biólogo Alfredo Tress Jiménez, Presidente del Partido Político Alternativa 
Veracruzana, el 50% cada uno, quienes se comprometen a cubrir en tiempo y forma el 
importe total o en parcialidades, el costo referido del proyecto estará sujeto a la 
cotización obtenida de la mejor propuesta económica que oferte el profesional que 
realice el estudio integral y/o proyecto ejecutivo. 

Cuarta. En tanto se obtienen los recursos para dicha obra, el “GOBIERNO DEL 
ESTADO”, por conducto del Subsecretario de Infraestructura y Obras Públicas, se 
compromete a iniciar de inmediato los trabajos de bacheo profundo y superficial en los 
tramos que están más deteriorados y que se señalan en el anexo de este convenio. 
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Quinta. A fin de prolongar la vida útil de la carretera los presidentes municipales 
firmantes se comprometen a mantener desazolvadas y en buen estado las cunetas, 
mantener desramados los taludes del camino a fin de evitar obstrucciones y atender a 
los posibles deslaves de tierra. 

Sexta. Con el objeto de asegurar la aplicación y efectividad del presente instrumento 
los alcaldes se comprometen a revisar periódicamente el cumplimiento de lo 
convenido, así como adoptar las medidas necesarias para subsanar los 
incumplimientos. 

Séptima. El Presidente Municipal de Naolinco de Victoria,  licenciado Francisco Javier 
Guevara Gómez, ostentará la representación en las reuniones que deban celebrarse 
ante las autoridades federales, estatales, organismos internacionales, organizaciones 
no gubernamentales, organizaciones empresariales y todas aquellas instituciones y 
particulares con las cuales deban realizarse gestiones y trámites para el cumplimiento 
del objeto del presente convenio, quien mantendrá informados a sus homólogos del 
avance y alcance que en cada gestión que se logre, a fin de que todos tengan el 
mismo nivel de conocimiento sobre los resultados obtenidos. Ello no implica que los 
demás presidente municipales, puedan participar y acudir a dichas reuniones. 

Octava.En los casos en los que sea necesaria su presencia, los presidentes 
municipales firmantes se comprometen a asistir irrecusable e indelegablemente, de 
manera individual o en grupo, a aquellas reuniones en que así se requieran.  

Novena. El presente convenio surtirá efecto a partir del día de su firma y tendrá 
vigencia en tanto exista la coordinación y colaboración institucional entre las partes 
para realizar el cumplimiento del objetivo planteado o que los firmantes en reunión 
plenaria convengan lo contrario. 
 
Décima. El presente convenio se podrá revisar, adicionar o modificar por las partes, 
conforme al espíritu que lo origina. Dichas modificaciones deberán constar por escrito, 
y entrarán en vigor a partir del momento en que las partes firmen el Ademdum de 
modificación. 
Decima primera. Los Municipios que suscriben el presente convenio, se 
comprometen a participar de manera equitativa en los trabajos de mantenimiento a lo 
que se refiere la clausula Quinta, principalmente en el tramo Km.9 al Municipio de 
Chiconquiaco, Ver; por ser la parte que más se deteriora y de mayor riesgo. 
 
Enterados los firmantes de su contenido y alcance legal, firman el presente convenio 
de coordinación y colaboración institucional en original y quince copias, en la ciudad 
de Xalapa, Veracruz a los doce días del mes de agosto de dos mil quince. 
 
 
Mtro. Tomás José Ruiz González                            Mtro. Caleb Navarro Kloss 
Secretario de Infraestructura y                               Subsecretario de Infraestructura y  
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         Obras Públicas                                                                Obras Públicas  
 
 
 

 
Lic. Heber Carballo Salazar                                         Biol. Alfredo Tress 
JiménezDiputado Local, Distrito IX                       Presidente del Partido Político  
Misantla                                                                 Estatal Alternativa Veracruzana 
 
 
C. Leonel San Gabriel Águilar                     Ing. Esteban de Jesús Acosta Lagunes 
          Municipio Acatlán                                             Municipio de Banderilla           
 
 
C. Guillermina Zamora Ortega                                   Héctor Hernández San Gabriel    
    Municipio de Chiconquiaco               Municipio de Coacoatzintla 
 
 
 
    María de Lourdes Lara López                                C. Ernesto Cuevas Hernández 
         Municipio de Jilotepec                                         Municipio de Juchique de Ferrer 
 
 
 
Claudio Rosado Domínguez                        Ing. Apaleo Hugo Ubaldo Barcena Villa    
Municipio de Landero y Coss                                     Municipio de Miahuatlán 
 

  
Ing. Efrén Meza Ruiz                                            Lic. Francisco J. Guevara Gómez 
 Municipio de Misantla Municipio de Naolinco 
 
 
 
Lic. Noé Apodaca Quiñones                              Abraham Landa Candanedo  
    Municipio de Tonayan                                                 Municipio de Tenochtitlán 
 
 
 
Lic. Nelly Cano Martínez                                    Lic. Teodoro Mondragón Escobedo 
    Municipio de Tepetlán                                          Municipio de Vega de Alatorre 
 
 
 
 
                                             C. Jorge Dimas Hernández 
                                                 Municipio de Yecuatla 
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